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Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Llegada a Sofía
Serán recogidos en el aeropuerto de Sofía y trasladados a su hotel de alojamiento.. 
En función de su hora de llegada, el primer día podrán visitar y conocer la capital búlgara, sus monumentos históricos y la
gente.

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Sofia > Rilski manastir > Sofia (241 km - 3 horas 26 minutos)

Sofia > Plovdiv > Bachkovo > Sofia (345 km - 4 horas 14 minutos)

Sofia > Koprivshtitsa > Starosel > Sofia (327 km - 4 horas 41 minutos)

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Total: 913 km - 12 horas 21 minutos

Bulgaria en 5 Días (Estancia en Sofía)

Datos de mapas ©2022 Google
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La Catedral San Alexandar Nevski
Es el monumento más visitado y emblemático de la capital. Se construyó entre 1904 y 1912, en homenaje a los soldados rusos
muertos por la liberación del país. El Santo Alexandar Nevski, era el Santo Padrón del Tsar Alexandar - liberador del país. Sus
cúpulas doradas son visibles desde cualquier punto de la ciudad y sus campanas resuenan en un radio de más de 30 km. La
cripta de la iglesia alberga una excepcional colección de iconos desde el siglo IX hasta el siglo XIX.

La Cripta de la Catedral Alexander Nevski
Al principio la critpta fue utilizada como un santuario que albergaba las tumbas de personajes religiosos importantes, pero en la
actualidad está convertida en un museo. Hoy en día alberga una excepcional colección de iconos, convertida en una galería de
arte antiguo búlgaro y renacentista desde el siglo IV hasta el siglo XIX.

Iglesia Santa Sofía
La Basílica Santa Sofía es la iglesia más antigua de Sofía. El nombre de la ciudad se tomó del de esta iglesia en el siglo XIV,
cuyo nombre en griego significa "sabiduría". La fundación de la iglesia se remonta al siglo VI con la construcción de la iglesia
primitiva sobre el emplazamiento de otras dos iglesias anteriores del siglo IV. Anteriormente a las iglesias del siglo IV, en este
lugar se encontraba la necrópolis romana de la ciudad de Serdica. El templo presenta una planta típica bizantina de tres naves.
Durante el Segundo Imperio Búlgaro (siglos XII al XIV) la iglesia fue sede del obispado tomando en esta época la ciudad el
nombre de Sofía.
En el exterior de la iglesia se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido en honor a los soldados fallecidos en la Primera
Guerra Mundial.

Parlamento
El edificio del Parlamento o el Congreso de los deputados búlgaro fue construido en 1884 por el arquitecto vienés Konstantin
Ivanovich. Su estilo es neo-renesantista y fue ampliado etre los años 1890-1922. Es el símbolo político en Bulgaria y su sala
principal, donde se celebran los plenos, cuenta con 240 escaños. Su biblioteca alberga más de 2.000 obras sobre las
instituciones políticas e históricas de Bulgaria. El lema del Parlamento búlgaro, que se puede leer en su fachada principal es "La
Unión hace la fuerza".

Iglesia rusa San Nicolás
Esta espléndida iglesia se construyó al mismo tiempo que la catedral de San Alexandar Nevski. El estilo de la iglesia es el de
las iglesias rusas del siglo XVII con sus 5 cúpulas doradas. El interior un poco exiguo y oscuro, está decorado con frescos de la
escuela de Novgorod y una imagen muy bonita de cerámica. Su proximidad a la catedral de Alexandar Nevski es el símbolo del
fuerte vínculo búlgaro-ruso.

Iglesia San Jorge (La Rotonda)
Esta iglesia de la Edad Media búlgara se encuentra en pleno centro de Sofía, en el patio interior común del edificio de la
Presidencia y del hotel Shératon.  Fue construida sobre las bases de una iglesia romana del s. IV y lleva el nombre de San
Jorge. Es conocida por su estilo arquitectónico simple. En su interior podrán observar varios frescos que sobrevivieron durante
los siglos, a pesar de la historia ajetreada de los Balcanes.

Puerta Este de la antigua ciudad de Sérdica
Los vestigios de la antigua fortaleza de Sérdika están expuestos en el pasillo subterráneo entre el edificio de la Presidencia y el
del Consejo de Ministros en el centro de Sofía. La puerta Este de la fortaleza fue restaurada y su exposición fue abierta al
público en 1999. La Ciudad de Sérdika o Serdnopolis fue fundada en el II milenio a. de C. por la tribu tracia Serdi, que se asentó
en la zona cercana de los manantiales de agua mineral caliente. En el siglo I  la ciudad fue conquistada por los romanos, que
apreciaron la ubicación estratégica importante y los manantiales de aguas minerales. Durante el reinado del emperador Marco
Ulpio Trajano (98-117), la ciudad se llamó Ulpia Serdica en su honor y se convirtió en el centro administrativa más importante de
la región. Sérdica fue la ciudad favorita del emperador romano Constantino el Grande (306-337), que solía decir: "Sérdica es mi
Roma". Precisamente en Sérdica se tomó la decisión de trasladar la capital del Imperio Romano Oriental a Constantinopla,
hasta cuya construcción Constantino estuvo gobernando desde Sérdica. Durante el reinado del emperador Marco Aurelio y
Cómodo alrededor de 174, Sérdica fue fortificada con una muralla que contaba con cuatro puertas con torretas de vigilancia,
que apuntaban en las cuatro direcciones cardinales. Se edificó una segunda muralla fortificada exterior durante los siglos V –
VI. Al Foro Urbano, que se encontraba por debajo de la actual plaza Santa Nedelya, conducían dos calles principales
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Alojamiento

pavimentadas de la ciudad. En el área de la estación de metro "Sérdica" se hallaban las villas de lujo con canalización,
alcantarillado, así como las calles con pavimento. Los edificios del poder administrativo romano se encontraban en la parte
suroeste de la fortaleza. Durante las excavaciones arqueológicas alrededor de la puerta oeste se descubrieron los restos de
edificios residenciales y públicos, cerámica y otros artefactos. El núcleo central histórico de Sofía, que incluye la antigua Sérdica
y la Sredets medieval, fue declarado reserva histórico-arqueológica bajo el número 47 del Boletín Oficial del Estado de 1976.

Iglesia Santa Petka Samrdzhishka
La iglesia de Sveta Petka Samardzhiiska (en búlgaro: Света Петка Самарджийска, iglesia de Santa Petka de los Talabarteros)
es una pequeña iglesia situada en el centro de Sofía. Esta iglesia fue fundada en el siglo XI en honor de Santa Petka
Paraskeva, mártir cristiana del siglo III. Las últimas investigaciones demuestran que está construida sobre una cripta de la
época romana.

 Bajo la ocupación otomana la iglesia fue mantenida por el gremio de los guarnicioneros lo que hizo que le diera el nombre de
talabarteros. Son destacables los frescos de la nave principal del siglo XVI que reflejan escenas del Nuevo Testamento.

La Mezquita Banya Bashí
La Mezquita Banya Bashi (en búlgaro: Баня баши джамия, Banya bashi dzhamiya; en turco: Banya Başı Camii) es una
mezquita situada en el centro de Sofía que fue construida en el año 1576 durante la ocupación otomana de Bulgaria. Su
nombre proviene de Banya Bashi que significa muchos baños al estar rodeadas de antiguos manantiales de agua mineral
termal. 
Se cree que su construcción fue dirigida por el arquitecto imperial Sinán.

 Tiene una forma cúbica con tambor octogonal coronado con una cúpula de 15 metros de diámetro. El elemento más destacado
de la mezquita es su alminar.
Hoy en día sigue siendo un tiemplo musulmán de culto religioso ycomo prueba de la tolerancia religiosa en Bulgaria se puede
decir que está situada a unos metros de la Sinagoga hebrea, de la Catedral Católica y de varias iglesias ortodoxas. 

Baños termales de Sofía
El edificio de los baños públicos de estilo neo-bizantino se construyó en 1913 en el mismo lugar de los antiguos baños
romanos. Situado precisamente sobre la fuente, el edificio no dispone de calefacción ni para el agua, ni para el propio edificio,
sino se usaba el calor propio del agua para este fin. En la época, disponía de  una piscina grande y cuatro más pequeñas. Con
la modernización de las viviendas privadas, los baños han ido perdiendo poco a poco sus clientes hasta llegar a su cierre
definitivo al público. Sin embargo mucha gente hoy en día recoge agua de sus fuentes todos los días, ya que el agua tiene
muchas cualidades medicinales.

 Desde la antigüedad la ciudad es famosa por sus manantiales de aguas minerales calientes y frías. En la actualidad, en la
llanura de Sofía hay más de 40 fuentes de agua mineral, agrupadas en torno a 8 campos con un caudal total de 550 litros por
segundo y una temperatura de 45° C a 60°C.

 En la actualidad se está ejecutando un proyecto que una vez terminado Los baños minerales de Sofía albergarán el nuevo
museo de la historia de Sofía y un centro SPA de lujo.

Budapest
Este hotel totalmente nuevo, abierto en octubre de 2008, está situado a dos minutos andando de la estación central de trenes.
Muy cerca del centro de la ciudad, de los principales edificios administrativos, comerciales y de los sitios a visitar. Es una
elección perfecta para una escapada a la capital de Bulgaria. 

 En los alrededores del hotel se encuentran muchos restaurantes, bares de copas y otros lugares de ocio y entretenimiento.

Día 2 -

Itinerario sugerido

Sofia > Rilski manastir > Sofia (241 km - 3 horas 26 minutos)

Monasterio de Rila
Este día va a ser muy especial, ya que visitarán una de las joyas culturales de Bulgaria - El Monasterio de Rila. 

 Es el monasterio más famoso de Bulgaria y de los Balcanes, protegido por la UNESCO por la calidad de sus iconostasios, su
arquitectura y su historia.
El monasterio se encuentra en la ribera derecha del río Rilska en el Parque natural y nacional de Rila. Es el lugar turístico más
visitado en Bulgaria. Ocupa una superficie de 8.800 m² separados en 4 secciones correspondientes a los 4 puntos cardenales
que tienen 300 celdas de monjes. El Monasterio fue fondado por San Iván de Rila en 930,  pero la estructura actual data del
año 1335, bajo la regencia de Hrelio y por este motivo la torre defensiva del interior del monasterio lleva su nombre.

 San Iván de Rila fue beatificado por la iglesia ortodoxa. El monasterio sufrió varias devastaciones y destrucciones durante la
época del yugo otomano, pero pudo ser protegido por los tsares rusos. Fue también el guardián de la religión cristiana ortodoxa,
cuando los católicos y los protestantes querían establecerse en tierras búlgaras en el siglo XIX.
Sus arcas, columnas, decoraciones de madera y pinturas son de una belleza excepcional. La iglesia de la Dormición de la
Virgen es considerada como la iglesia con los mejores frescos en Bulgaria. Su iconostasio de madera tallada es único y
universal. El museo del monasterio nos descubre su larga historia, por los objetos de gran valor que contiene entre sus
paredes. Imágenes, libros sagrados, cruces del altar, entre las cuales está la Cruz excepcional del monje Rafael, tallado de
madera durante 12 años. Manuscritos glagólicos del siglo XIX, ejemplares de evangelios sobre pergaminos del siglo XIII. En el
centro del patio del monasterio se eleva la Torre de Hrelio, una torre defensiva medieval muy bien conservada. El monasterio
es el protector de la identidad búlgara, símbolo de la resistencia, situado en un lugar excepcional de bosque frondoso.
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Posibles visitas

Alojamiento

Vuelta a Sofía
Vuelta a Sofía y dependiendo de las visitas realizadas duarante el día de su llegada, reralizarán las visitas restantes,

Monasterio de Rila - Museo
El museo del monasterio nos descubre su larga historia, por los objetos de gran valor que contiene entre sus paredes.
Imágenes, libros sagrados, cruces del altar, entre las cuales está la Cruz excepcional del monje Rafael, esculpido de madera
durante 12 años. Manuscritos glagólicos del siglo XIX, ejemplares de evangelios sobre pergaminos del siglo XIII.

Museo Histórico Nacional
El Museo Histórico Nacional está ubicado en los alrededores de Sofía, al pie de Vitosha, en una antigua e inmensa residencia
gubernamental comunista. En este extraordinario museo se exponen sus fabulosas colecciones de todas las épocas de la
historia búlgara. Aquí podrán ver el tesoro de oro más conocido, el de Panagyurishte. Es aconsejable tomarse el tiempo
necesario para visitarlo y comprender mejor la cultura búgara.

Iglesia de Boyana
La Iglesia de Boyana está compuesta por tres edificios. La parte oriental fue construida en el siglo X. En 1259 se construyó
una iglesia de 2 pisos y pegada a la parte antigua por el Savastocrator Kaloyán.
El conjunto es completado por una tercera iglesia construida al principio del siglo XIX. 
La Iglesia de Boyana está en la lista de Patriomonio Cultural de la UNESCO.

Budapest
Este hotel totalmente nuevo, abierto en octubre de 2008, está situado a dos minutos andando de la estación central de trenes.
Muy cerca del centro de la ciudad, de los principales edificios administrativos, comerciales y de los sitios a visitar. Es una
elección perfecta para una escapada a la capital de Bulgaria. 
En los alrededores del hotel se encuentran muchos restaurantes, bares de copas y otros lugares de ocio y entretenimiento.

Día 3 -

Itinerario sugerido

Sofia > Plovdiv > Bachkovo > Sofia (345 km - 4 horas 14 minutos)

Plóvdiv
Este día visitarán la ciudad milenaria de Plóvdiv, la segunda ciudad más grande y más importante de Bulgaria.
Mezcla de varias épocas y distintas influencias arquitectónicas y culturales, es sobre todo el excepcional conjunto de casas.
Despertar nacional que otorga a Plóvdiv su encanto único. Es también la capital del arte contemporáneo. Allí se encuentra el
anfiteatro romano mejor conservado del país. A finales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo
II, construido bajo el reinado de Trayán. Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimontium (el
nombre romano de Plóvdiv), hoy encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante
todo el verano. La casa Lamartine da prueba del compromiso francés hacia esta parte del Este.
Podrán dar un paseo a pie por la principal calle peatonal del Príncipe de Alexander de Báttenberg, donde paseando podrán
observar casas de estilo neobarroco, antes de visitar la Iglesia de Santos Constantín y Elena con las imágenes religiosas
pintadas por el maestro Zahari Zograf, la mezquita Dzhumayá, el anfiteatro romano y el barrio antiguo.

El Casco Antiguo de Plóvdiv
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El Casco Antiguo de Plóvdiv, o la Ciudad Antigua de Plóvdiv, como es conocido, llamado "la reserva arquitectónica de los
siglos XVIII y XIX", provoca la admiración de todos los visitantes.
Los vestigios de la civilización tracia se entremezclan con monumentos romanos, mientras que las antiguas mezquitas turcas
añaden un perfume oriental a una ciudad, donde las civilizaciones que se sucedieron, a veces bastante opuestas, supieron
dejar a Plóvdiv lo mejor de sí y de esta manera, convertirla en una ciudad única y original.

La Iglesia Santos Constantino y Elena
Esta iglesia emblemática para los ciudadanos de Plóvdiv se encuentra en la calle Saborna 24, en el casco histórico de la
ciudad. Fue construida en el siglo IV en las ruinas de la antigua fortaleza.
La Iglesia de San Constantino y Elena es la iglesia cristiano más antigua de Plovdiv.
En Roma, el emperador Constantino el Grande anunció el cristianismo como religión oficial en el año 313. Los ciudadanos de
Plovdiv decidieron erigir un templo en honor del emperador y en señal de agradecimiento.
Por tanto, la iglesia lleva el nombre de emperador Constantino el Grande y su madre Elena.
El lugar donde se encuentra la iglesia no fue elegido por casualidad, tiene un significado simbólico. Originalmente la iglesia fue
dedicada a San Severiano y Memnos, ciudadanos notables de Plovdiv. En el período pagano fueron decapitados junto con 36
apóstoles de Plovdiv por su fe cristiana.
La iglesia fue destruida muchas veces, en 1830 las paredes del templo estaban en ruinas y tuvo que ser demolida y
reconstruida por completo. Por lo tanto, la iglesia ha recuperado su aspecto actual en 1830-1832 sobre los cimientos de las más
antiguas.
La iglesia de nueva construcción fue una de los más grandes de su tiempo - 26m de largo, 18m de ancho y 8 m de altura y por
lo tanto uno de los edificios más impresionantes de su época. El patio del templo está fuertemente fortificado con un muro de
piedra, alcanzando una altura de 8 metros y termina en una cornisa de ladrillos pesados.
El templo es una gran obra del famoso maestro Bratsigovski, Petko Petkov. Está ricamente decorada con iconos de Zahari
Zograf, Zograph Dimitur, Odrinchanin Nikola y el destacado Dospevski Stanislav.
El icono de St. Constantino y Elena es el más impresionante del templo, se cree que posee propiedades curativas y milagrosas,
sin embargo, el icono milagroso puede ayudar solamente a los verdaderos creyentes.

La Colina de Nebet Tepé
La colina de Nebet Tepé es uno de los seis tepes (colina de turco) alrededor de los cuales está construida la ciudad de Plóvdiv.
Nebet Tepe es un complejo arquelógico incluido en la lista de patrimonio cultural nacional de Bulgaria. En él han sido
descubiertos los vestigios de un pueblo prehistórico que durante el siglo XII a. de C. se convierte en la ciudad tracia de Evmolia,
uno de los primeros centros urbanos en el Sudeste Europeo. Allí se han descubierto también vestigios de la época romana
como un túnel secreto en las rocas de la parte norte de la muralla fortificada que data de la época de Justinián el Grande.

Casa museo Hindlyan
La Casa Hindlyan está construida en 1835 y tiene un patio conjunto con otra casa museo – la Balabanova. Su propietario era el
comerciante conocido de origen americano Stepan Hindlyan que construyó esa preciosas casa con una arquitectura muy
peculiar que reúne varios estilos tanto en la arquitectura de la misma, como en su interior. Los pequeños refugios en las
paredes están decorados con paisajes de varias ciudades, visitadas por el comerciante durante sus viajes. La casa fue
construida en 5 años y en 1840 fue terminada la construcción . Hoy en día están guardados los frescos originales y la
decoración artística. Esta casa representa la vida durante el período del Renacemiento búlgaro, demostrando el ambiente
auténtico durante aquella época.

Puerta Hisar Kapía
Hisar Kapia (kapi de turco – puerta) es una de las tres puertas principales de la muralla antigua de la ciudad antigua de Plóvdiv
(Philipopolis). La puerta que se puede ver en la actualidad, según diferentes fuentes, data del periodo del s. XI – XIII. Sin
embargo, la primera puerta en este lugar data  del s. III a. de C. Después de la invasión de los Godos durante el s. II a. de C.
las murallas fueron restauradas y la puerta original fue integrada en esa muralla.

Taller de alfareria Plovdiv
El Casco Antiguo de Plóvdiv es un lugar imprescindible para los visitantes de la ciudad de Plóvdiv. La visita del Casco Histórico
pasa por los puestos de artesanos que elaboran sus productos en sus talleres. Les sugerimos la visita del taller de alfarería de
Elena, anidado en un pequeño local de madera, adosado a la iglesia de Stos. Constantín y Elena, a varios metros de la Puerta
Hisar Kapia y de la Exposición Renacentista del Museo Histórico. Para Elena será un placer recibirles y enseñarles los secretos
de su arte. Allí encontrarán objetos de barro, joyas pintadas y hechos a mano, todos los objetos elaborados por ella misma.

La Mezquita Dzhumayá
La Mezquita Dzhumaya se encentra en el centro de Plóvdiv, enfrente del Foro Romano, en la zona peatonal de Plóvdiv.La
mezquita fue construida en el lugar de la catedral de Plovdiv “Santa Petka Tarnovska” poco después de la conquista de la
ciudad por el ejército otomano (1363-1364). Durante el reinado del sultán Murad II (1421 - 1451) el antiguo edificio fue demolido
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Posibles visitas

y en su lugar se construyo el edificio de la mezquita que conocemos hoy, llamada la mezquita Ulu Dzhumayá que significa la
principal mezquita del viernes. Es uno de los edificios religiosos otomanos más antiguos de los Balcanes.

El Antiguo Foro Romano Odeón de Plóvdiv
El Antiguo Foro Odeón de Plovdiv se encuentra en pleno centro de la ciudad, cerca de Correos y de la Oficina de Turismo de
Plóvdiv.
El complejo del foro, que se puede observar desde ambos lados del edificio de Correos, es el más grande descubierto en
Bulgaria. Fue construido a finales del siglo I d.C. La superficie del Foro es de 11 hectáreas, y en los tres lados se encontraban
tiendas con las mismas dimensiones; en el norte estaban los edificios públicos.
En la parte norte del Foro se encontraba el Odeón. El antiguo Odeón tenía un aforo de 300 -350 plazas y era la sede del
Consejo Municipal de Philipopolis, el nombre antiguo de Plóvdiv. Más tarde se convirtió en teatro.
Hoy, el Odeón se utiliza para eventos teatrales, musicales y literarios, como el Festival de la Antigüedad, conciertos del grupo
mnusical "Trakia", el grupo coral "Evmolpeya", el grupo de arte "Slavena", la Feria del Libro "Plovdiv lee", los Festivales de la
Moda de la Cámara Nacional de Moda, etc.

Estadio Romano de Plóvdiv
El Estadio Romano de Plóvdiv se encuentra en la plaza "Dzhumaya", separando de esta manera la zona peatonal en dos
partes: la calle "Knyaz Alexander I" y la calle "Rayko Daskalov". El estadio está ubicado por debajo del nivel de la calle, y su
entrada se encuentra por debajo de la calle principal "Knyaz AlexanderI".  Fue construido, según el modelo del estadio romano
de Delphi. En el mundo se conservan solo 12 de este tipo. Tiene unos 200 metros de largo y hasta ahora se encuentra
expuesto solo el extremo norte y el sector de la muralla de la fortaleza del siglo II – IV d.C. Antiguamente, en él celebraban
eventos deportivos, luchas de gladiadores y peleas con animales: los famosos juegos Píticos, Alexándricos y Kendrezicios. En
su entrada principal fueron descubiertos los restos de un reloj hidráulico. En la antigüedad, el estadio tenía un aforo de 30.000
plazas.

Monasterio de Batchkovo
Una vez terminadas las visita en Plóvidv se dirigirán hacia Bachkovo para visitar el segundo monasterio más importante del
país. Está construido en 1083 por Georgien Bakuriani, un comandante bizantino. Los tsares búlgaros invirtieron mucho para
agrandarlo y embellecerlo. Puesto en vigilancia durante la ocupación Otomana, el monasterio continuó recibir el apoyo y las
donaciones del pueblo cristiano. La espléndida iglesia de Santa María en el patio interior fue construida en 1604, donde se
guardan unas esculturas únicas del siglo XVII. Las últimas renovaciones que se efectuaron fueron durante el 1830 – 1840 con
frescos de Zahari Zograf y sus discípulos.
Podrán ver también la milagrosa imagen de Santa María, parte de un culto popular que va más allá del convento, el refectorio
y su gran mesa de mármol, o su colección con su colección de libros antiguos bizantinos, búlgaros y georgianos. Entre ellos se
encuentra un manuscrito musical bizantino del siglo XII y un manuscrito religioso, escrito en georgiano y guardado actualmente
por la Academia de las Ciencias de Georgia.

Vuelta a Sofía
Vuelta a Sofía y dependiendo de las visitas realizadas duarante el día de su llegada, reralizarán las visitas restantes,

Museo Arquelógico de Plóvdiv
Este día visitarán la ciudad milenaria de Plóvdiv, la segunda ciudad más grande y más importante de Bulgaria.
Mezcla de varias épocas y distintas influencias arquitectónicas y culturales, es sobre todo el excepcional conjunto de casas.
Despertar nacional que otorga a Plóvdiv su encanto único. Es también la capital del arte contemporáneo. Allí se encuentra el
anfiteatro romano mejor conservado del país. A finales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo
II, construido bajo el reinado de Trayán. Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimontium (el
nombre romano de Plóvdiv), hoy encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante
todo el verano. La casa Lamartine da prueba del compromiso francés hacia esta parte del Este.
Podrán dar un paseo a pie por la principal calle peatonal del Príncipe de Alexander de Báttenberg, donde paseando podrán
observar casas de estilo neobarroco, antes de visitar la Iglesia de Santos Constantín y Elena con las imágenes religiosas
pintadas por el maestro Zahari Zograf, la mezquita Dzhumayá, el anfiteatro romano y el barrio antiguo.

La Casa Balabanova
Este día visitarán la ciudad milenaria de Plóvdiv, la segunda ciudad más grande y más importante de Bulgaria.
Mezcla de varias épocas y distintas influencias arquitectónicas y culturales, es sobre todo el excepcional conjunto de casas.
Despertar nacional que otorga a Plóvdiv su encanto único. Es también la capital del arte contemporáneo. Allí se encuentra el
anfiteatro romano mejor conservado del país. A finales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo
II, construido bajo el reinado de Trayán. Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimontium (el
nombre romano de Plóvdiv), hoy encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante
todo el verano. La casa Lamartine da prueba del compromiso francés hacia esta parte del Este.
Podrán dar un paseo a pie por la principal calle peatonal del Príncipe de Alexander de Báttenberg, donde paseando podrán
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Alojamiento

observar casas de estilo neobarroco, antes de visitar la Iglesia de Santos Constantín y Elena con las imágenes religiosas
pintadas por el maestro Zahari Zograf, la mezquita Dzhumayá, el anfiteatro romano y el barrio antiguo.

Museo Histórico Regional de Plóvdiv
Este día visitarán la ciudad milenaria de Plóvdiv, la segunda ciudad más grande y más importante de Bulgaria.
Mezcla de varias épocas y distintas influencias arquitectónicas y culturales, es sobre todo el excepcional conjunto de casas.
Despertar nacional que otorga a Plóvdiv su encanto único. Es también la capital del arte contemporáneo. Allí se encuentra el
anfiteatro romano mejor conservado del país. A finales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo
II, construido bajo el reinado de Trayán. Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimontium (el
nombre romano de Plóvdiv), hoy encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante
todo el verano. La casa Lamartine da prueba del compromiso francés hacia esta parte del Este.
Podrán dar un paseo a pie por la principal calle peatonal del Príncipe de Alexander de Báttenberg, donde paseando podrán
observar casas de estilo neobarroco, antes de visitar la Iglesia de Santos Constantín y Elena con las imágenes religiosas
pintadas por el maestro Zahari Zograf, la mezquita Dzhumayá, el anfiteatro romano y el barrio antiguo.

Budapest
Este hotel totalmente nuevo, abierto en octubre de 2008, está situado a dos minutos andando de la estación central de trenes.
Muy cerca del centro de la ciudad, de los principales edificios administrativos, comerciales y de los sitios a visitar. Es una
elección perfecta para una escapada a la capital de Bulgaria. 
En los alrededores del hotel se encuentran muchos restaurantes, bares de copas y otros lugares de ocio y entretenimiento.

Día 4 -

Itinerario sugerido

Sofia > Koprivshtitsa > Starosel > Sofia (327 km - 4 horas 41 minutos)

Koprivshtitsa
Después del desayuno cogerán la carretera que pasa paralelamente al Balcán Central para llegar a Koprivchtitsa, desde
donde empezó la Gran evolución de Abril 1876 en contra el yugo otomano y por la iberación de Bulgaria.
Conservado y auténtico, anidado entre las montañas, este pueblo es la historia viva de Bulgaria. La mayoría de las casas,
construidas en madera están pintadas de colores vivos que dan al pueblo una originalidad única.
Las casas museos de Oslékova y de Lútova representan la gran historia de este equeño pueblo y son un ejemplo bueno, por
si no tienen tiempo o ganas de visitar todas las casas museos.

La Casa Lutova
La Casa Lutova es un ejemplo perfecto de la arquitectura Renacentista búlgara. Construida en 1854 por constructores
artesanos de Plovdiv, esta casa impresiona con sus paredes decoradas y sus techos tallados. Vendida en 1906 al comerciante
Petko Lutov, de ahí el nombre con el que conocemos la casa en la actualidad. En la exposición de la planta baja se pueden
observar mantas de lana, utilizadas tanto para dormir, como para cubrir los suelos. Elaboradas muchas veces en la misma
casa, pintadas de colores naturales, esas mantas son el complemento perfecto de este conjunto arquitectónico. El visitante
puede también conocer e imaginarse el interior de las casas de Koprivchtitsa del XIX s.

La Casa Oslekova
La casa Oslekova está construida en el período 1853-1856 por el comerciante de ganado Nencho Oslekov, que más tarde se
dedica a la producción y la venta de tejidos. Por otra parte, en sus talleres se fabrican los uniformes de los participantes en la
Insurrección de Abril de 1876. Por esa razón y su participación en los acontecimientos, como cómplice,  después de la rebelión
Nencho Oslekov es detenido y ahorcado.  La casa es  obra del Maestro Mincho, los frescos de Kosta Zograf, ambos de la
ciudad de Sámokov. La casa es asimétrica debido a la poca superficie disponible para la construcción. Dispone de una parte
central y un ala. La fachada del 2º piso es soportada por 3 columnas de cedros. Se accede por las escaleras exteriores de
madera. La casa impresiona sobre todo con su construcción original y sus frescos murales. Sin duda, es una las casas más
bonitas de Koprivchtitsa que desde 1956 fue declarada museo etnográfico. Restituida a sus propietarios en 2013, actualmente
está cerrada al público.

Casa Kableshkov
Entre las casas-museo en Koprivshtitsa, podemos mencionar también la de Kableshkov, la casa natal de Tódor Kabléchkov
(1851), presidente del Comité Revolucionario de Koprivshtitsa y autor de la Carta sangrienta con la cual declara el principio de
la rebelión a la ciudad vecina de Panagyurishte. Detenido después de la derrota de la rebelión, se suicida a la edad de 25 años
en la prisión de Gabrovo.
La casa se construye en 1845 por el maestro local Gencho Mladenov por encargo de Lulcho Kableshkov, se dedicaba a recoger
los impuestos sobre los corderos y las cabras en el pueblo. El edificio se distingue por su simetría, sus formas bonitas, sus
techos tallado.
La casa es el primer museo abierto al público en 1952, según cuenta la historia de la ciudad y el estilo de vida de las familias
locales ricas. Una parte de la casa está dedicada a la vida de Kablechkov, a la Gran Rebelión de Abril de 1876 y a los
voluntarios de Koprivshtitsa durante la guerra ruso - turca de 1877-1878.
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Alojamiento

La Iglesia Sta Madre de Dios
La Iglesia Santa Madre de Dios en Koprivshtitsa se construye en 1817 en el lugar de una iglesia más antigua incendiada por
los otomanos kardzhalii (que son, en general, un grupo de desertores del ejército otomano que aprovechan de la decadencia
del poder central y se abastecen a través saqueos e invasiones sobre las poblaciones cristianas sometidas).
Las comunidades de los oficios de Koprivchtitsa obtienen la autorización del sultán para la construcción de la iglesia. Desde un
punto de vista arquitectural, es una basílica de tres edificios. El edificio  es bajo, con poca iluminación natural y decorada en el
exterior como las casas con el fin de no atraer las miradas durante la época del yugo otomano. El iconostasio tallado es  obra
de uno de los maestros más grandes de Bulgaria, Hadzhi Georgui de Vidin, representante de la Escuela de Triavna. La iglesia
guarda también iconos de un gran valor artístico.
Disponía antes de dos dependencias, una del monasterio de Shilendar, y la otra del monasterio de Rila. Los religiosos de estos
dos monasterios crearon las primeras escuelas en Koprivshtitsa.
Hadji Nentcho Palaveev
 El campanario de la iglesia se construye más tarde, en 1896 con las donaciones del conocido comerciante Hadzhi Nencho
Palaveev, el búlgaro más rico de todas las épocas. Él financia la construcción de una gran parte de los edificios públicos en
Koprivshtitsa y crea un fondo garantizado para asegurar el desarrollo de la ciudad. Desafortunadamente, el poder comunista
utilizó fondo para agotarlo completamente en 1980. Enterrado en el patio de la iglesia en 1936, su alma dolida, deambulaba por
las calles de Koprivshtitsa, según la leyenda, descontenta del derroche de su fortuna que dejó a la ciudad.

Santuario de Starosel
Muy cerca de Hisaria, en los alrededores del pueblo de Starosel fue descubierto el santuario tracio más grande descubierto
hasta ahora que data del siglo V a. de C. y probablemente fue construido en honor de Sialkes I, el primer emperador tracio,
cuyo imperio se extendía desde el Danubio hasta el Mar Egeo. Este santuario nos desveló muchos datos y hechos
desconocidos hasta ahora sobre la civilización tracia, mal conocida pero muy dominante en estas tierras y eso, mucho antes
que el Imperio Romano.

Templo Horizont
El templo Tracio Horizont forma parte del Centro de culto Tracio de Starosel. Lleva el nombre de la fundación Europea
Stichting Horizonte que financió en gran parte las excavaciones arqueológicas en 2002. El templo data del s. V-IV  antes de C.,
se diferencia de los otro por sus columnas. En primer lugar se retira una parte del relleno del túmulo previamente preparado
para la construcción del templo. Cubierto de tierra más tarde, los tracios dejaron visibles solamente sus seis columnas frontales
y cuatro laterales. Es el único templo tracio de este tipo descubierto hasta ahora en Bulgaria. Se distingue también de los
templos griegos que están totalmente al descubierto y rodeados totalmente de columnas. A mediados del s. IV s. a. De C., el
templo se transformé en mausoleo con el entierro de un rey Tracio. Con el difunto fue enterrado también su caballo. Por
razones políticas o religiosas, el templo es profanado, destruido y enterrado. Los objetos encontrados a pesar de su escasa
cantidad, dan prueba de la riqueza del difunto y de su gran importancia en la sociedad.

Bodega de Starosel
La Bodega de Starosel se encuentra a 2 km de la tumba tracia de Starosel. Es un buen lugar para comer después de la visita.
Es un complejo enológico que representa el estilo de  las bodegas tracias. Dispone de una sala de cata de vinos.

Sofia, fin del dia
Después de esta última visita se dirijirán hacia  Sofía para volver a su hotel de alojamiento.

Budapest
Este hotel totalmente nuevo, abierto en octubre de 2008, está situado a dos minutos andando de la estación central de trenes.
Muy cerca del centro de la ciudad, de los principales edificios administrativos, comerciales y de los sitios a visitar. Es una
elección perfecta para una escapada a la capital de Bulgaria. 
En los alrededores del hotel se encuentran muchos restaurantes, bares de copas y otros lugares de ocio y entretenimiento.

Día 5 - Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)
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Itinerario sugerido
Salida de Sofia
Traslado al aeropuerto de Sofía, antes de coger el avión para volver a su país con todos sus recuerdos.

Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Enero a 31 Diciembre 250.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Enero a 31 Diciembre 340.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

- La entrega y devolución del vehículo de alquiler en el hotel.

- Vehículo - De categoría económica (ejemplo – Citroën C3, Opel Corsa,
Mazda 2, etc.), intermedia (3 pax) o superior (4 pax), kilometraje sin límite,
seguro de todo riesgo, segundo conductor, tasas de carreteras

- Guía detallado de Carreteras de Bulgaria en Papel, elaborado por Balkania
Tour.

- Coordenadas GPS de los hoteles de alojamiento, según el itinerario
ofrecido.

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos.

- Guía práctica de viaje en formato electrónico.

- Asistencia telefónica 7d/24h.

-  Cupones de descuentos exclusivos para clientes de Balkania Tour con
reservas efectuadas  - para aprovechar los descuentos en diferentes
servicios (restaurantes, bares, bodegas, talleres de alfarería, etc.), tendrá que
entrar en la sección Cupones de descuentos y abrir alguno de los enlaces de
los sitios en la lista. Una vez abierto el enlace de intrerés, visualizará  la
oferta disponible. En caso

- Los Seguros de cancelación, repatriación y los gastos sanitarios - para
ver las condiciones y reservar, haga clic aquí.

- El suplemento de habitación individual

- Conductor privado durante las excursiones - precio a consultar.

- Guías turísticos locales -  Les podemos ofrecer una visita guiada (con un
guía acompañante de habla castellana), media jornada en una de las
siguientes ciudades: Sofía, Plóvdiv, Veliko Tarnovo, Varna. El precio es de 85
€/media jornada (3 horas) y 160€ la jornada completa (7 horas)

- Guía turístico – conductor de habla castellana durante todo el viaje -
precio a consultar.

- Las visitas - entradas, tikets y derechos de entrada en los sitios y en los
museos mencionados en el programa

- El combustible.

- Tasas y pagos de aparcamiento.

Información complementaria

Vuelo aéreo - Pueden verificar en todo momento el precio de los billetes de avión y reservar gracias a la herramienta funcional de reservas integrada en
nuestra página web. Hagan clic sobre el botón Billete de avión en la página de inicio.

Itinerario
El orden de las etapas puede ser modificado sin previo aviso, en función de imprevistos ocasionados por motivos locales o por condiciones climáticas. Por
motivos de fiestas nacionales o religiosas, algunas visitas podrán ser limitadas o suprimidas. En ningún caso se realizarán reembolsos.

Horarios de los sitios a visitar
Balkania Tour no será responsable de los cambios de los horarios de los sitios a visitar por los responsables de los sitios en cuestión, incluidos en el itinerario
del viaje ofrecido, después de la elaboración y la reserva del viaje. 

Vehículo de alquiler - Al alquilar un vehículo, se les solicitará un deposito de entre 100 y 300 eur., según la categoría del mismo, que le será devuelto
al devolver el vehículo si este no hubieiera sufrido ningún tipo de desperfectos.
Vehículo de alquiler con conductor - Al contratar un vehículo de alquiler con conductor o con guía-conductor, el responsable del vehículo sera el conductor o
el guía-conductor, por lo cual no se les exigirá ningún tipo de depósito.

GPS - en caso de alquilar un dispositivo
IMPORTANTE: En caso de avería del GPS durante el viaje contratado, Balkania Tour no se responsabiliza y no sustituirá el GPS averiado por otro
dispositivo. 

Conductor privado durante todo el viaje  - el conductor se limita sólo a la conducción del vehículo, según las instrucciones previas de Balkania Tour
y las exigencias particulares del cliente. Nuestros conductores hablan búlgaro e inglés. En el caso de que los clientes no tengan contratados los
almuerzos, el conductor dispondra de 1 hora de descanso para comer a mediodía entre las 12h y las 14h., a convenir con los clientes en cada etapa.
La jornada laboral del conductor es de 8 horas. 

Guía turístico-conductor privado - aparte de conducir el vehículo durante todo el viaje, es un guía turístico profesional licenciado que proporciona
información de interés cultural, histórico, general y práctico durante todo el viaje. El guía - conductor será de habla, según petición del cliente. En el
caso de que los clientes no tengan contratados los almuerzos, el guía-conductor dispondra de 1 hora de descanso para comer a mediodía entre las
12h y las 14h., a convenir con los clientes en cada etapa. La jornada laboral del guía-conductor es de 8 horas. 
  
Hoteles
Los hoteles citados podrán ser reemplazados con otros de la misma categoría y serán validados siempre después de la confirmación de la reserva mediante
pago. 

Desayunos

Salida de Sofia
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Los desayunos se servirán en los restaurantes de los hoteles de alojamiento, excepto en los monasterios. Los desayunos correspondientes a los alojamientos
en los monasterios se servirán en el restaurante/bar más cercano al monasterio correspondiente. 

Opciones de Itinerario: Dependiendo de los horarios de los vuelos, la primera y la última etapa podrán ser intercambiadas.

Medidas anti COVID-19 - Debido a la situación pandémica ocasionada por la COVID-19, es posible que algunos de los servicios ofrecidos no estén
disponibles mientres dure esta situcaión sanitaria a nivel global. Para más información referente a las medidas anti COVID a tomar para realizar un viaje a los
destinos que ofrecemos, ¡rogamos cntacten con los consulados y las representaciones oficiales del país destino en sus repsectivos píses de residencia!

BALKANIA TOUR
C/ Tsar Shishman, 10
4400 Pazardzhik
BULGARIA

BALKANIA TOUR
C/ General Kiril Botev, 2
8800 Sliven
BULGARIA

info@balkania-tour.com

www.balkania-tour.com

Tel.: +359(0) 34.44.05.08
Fax: +359(0) 34.44.04.08
Móvil BG: +359(0) 887.111.422
Móvil ESP: +34 639.740.470


