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Itinerario sugerido

Sofia > Plovdiv (144 km - 1 hora 40 minutos)

Llegada a Sofía
Serán recibidos en el aeropuerto de Sofía por su guía y trasladados a su hotel de alojamiento en Plóvdiv.
El primer día, según el horario de llegada de su vuelo, conocerán la ciudad. Harán una visita panorámica o peatonal por el
centro de la ciudad, para conocer los edificios históricos y más emblemáticos de Plóvdiv.

Plóvdiv

Sofia > Plovdiv (144 km - 1 hora 40 minutos)

Plovdiv (0 km - 0 horas 0 minutos)

Plovdiv > Bachkovo > Brestovitsa > Plovdiv (87 km - 1 hora 50 minutos)

Plovdiv > Sofia (148 km - 1 hora 40 minutos)

Total: 379 km - 5 horas 10 minutos

Fin de Semana en Plóvdiv

Datos de mapas ©2022 Google

Llegada a Sofía
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Alojamiento

Seguirán el itinerario para llegar a 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 Trimoncium (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 casco histórico.

Evmolpia
Hotel Evmolpia es uno de los hoteles más nuevos en Plovdiv. Ubicado en el corazón del Casco Histórico de Plovdiv, goza de
una ubicación excepcional, en un callejón tranquilo, lejos de los pasajes turísticos, mientras se encuentra en las inmediaciones
de los principales lugares turísticos de la ciudad, como el barrio de Kapana, la calle peatonal, museos y sitios antiguos. El hotel
ofrece un agradable ambiente retro en armonía con el estilo del Casco Antiguo de Plovdiv.

Día 2 -

Itinerario sugerido

Plovdiv (0 km - 0 horas 0 minutos)

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.

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
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 Casco Antiguo de Plóvdiv
Podrán empezar las visitas durante este día desde 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.

El Teatro Romano de Plóvdiv
A fiinales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo II, construido bajo el reinodo 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.

Plóvdiv
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Posibles visitas

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.

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.

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.

Tiempo libre en Plóvdiv
La ciudad es conocida no sólo por sus vestigios del pasado, sino tmbión por el modo de vida de sus habitantes. En el centro de
la ciudad existe un gran número de tiendas, bares y restaurantes que podrán aprovechar durante su estancia.

Museo Etnográfico de Plóvdiv
El Museo Regional Etnográfico de Plovdiv es el segundo museo de este tipo más grande de Bulgaria. Fue fundado en 1917,
y desde 1938 se encuentra en la casa Kuyumdjieva en el Casco Viejo de la ciudad, que fue declarada monumento de la cultura
en el número 4 del Boletín Oficial de 1995.
La rica exposición presenta la cultura tradicional de Tracia, Ródope y Srednogorie de la época del Renacimiento búlgaro (siglos
XVIII - XIX). En la exposición permanente, la agricultura y la ganadería se presentan como los principales medios de vida de la
población de la región. De la artesanía tradicional, aquí se llevan a cabo los oficios más característicos de la época del
Renacimiento: la producción de tejidos de lana, la producción de cuerdas de lana de colores, cerámica, procesamiento de
cobre, hierro. El museo presenta también un taller de oro con todas sus herramientas e utensilios. Se muestra parte de una rica
colección de joyas y placas de iglesia. Se presta atención a los trajes populares tradicionales, telas y alfombras, instrumentos
musicales y objetos ceremoniales. Se presenta la vida urbana. El diseño interior de la habitación de Koprivshtitsa, la sala de
Ródope y el salón de invitados de Plovdiv completan la información sobre el estilo de vida y cultura de la población de la región.
Las obras de arte en el Museo Regional Etnográfico de Plovdiv son más de 100: valiosas pinturas, iconos, estatuas, tallas,
esculturas de metal, etc. Entre los autores destacan los artistas Simeón Velkov (1885 - 1966), Kosta Forev, Gueorgui Bozhilov -
Slona (1935 - 2001), Dimitar Kirov (1935 - 2008) y Kolyu Vitkovski (1925 - 1999).
Con más de 2000 artículos de inventario, la Fototeca dispone de un potencial de información para interpretaciones científicas e
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Alojamiento

ilustraciones de la vida de Plovdiv y su región: retratos, ropa, arquitectura, costumbres, rituales festivos y otros. La mayoría de
las fotografías son en blanco y negro, en papel, y datan de principios del siglo XX, y sus autores son los fotógrafos más
famosos de la época.
La exposición incluye un lienzo único de Ivan Mrkvicka (1856 - 1938), “El Mercado de Plovdiv” (1888), que es una de las
primeras obras que reflejan la vida cotidiana de la ciudad búlgara después de la Liberación (1878).

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.

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.

Fábrica de Chocolate GAILLOT

Bodega Todoroff
La bodega de Todoroff se encuentra a unos 20 km de Plóvdiv, en el pueblo de Bréstovitsa. Es la primera tienda / bodega en
Bulgaria, heredera de una cultura rica y de tradiciones seculares. La bodega crea productos únicos, adaptados a las exigencias
específicas de cada cliente. Su equipo de someliers es muy profesional e inspirado en el acercamiento artístico de la casa. La
bodega está especializada en la producción de vinos tintos de alta calidad y de series limitadas. Las cepas más utilizadas son:
Mavrud, Merlot y Cabernet Sauvignon.

Villa Yustina
Villa Yustina se encuentra a las afueras de la cordillera Ródope en el pueblo de Yustina, a 26 km de Plovdiv, Bulgaria. La
ubicación de la bodega se eligió específicamente, por la relación con la historia de la región de Plovdiv, que es una de las pocas
regiones con una importante historia del vino. La misión de Villa Yustina es desarrollar vinos de calidad en las montañas
Ródope y desarrollar el enoturismo en una región con un rico patrimonio y paisajes bonitos.

Evmolpia
Hotel Evmolpia es uno de los hoteles más nuevos en Plovdiv. Ubicado en el corazón del Casco Histórico de Plovdiv, goza de
una ubicación excepcional, en un callejón tranquilo, lejos de los pasajes turísticos, mientras se encuentra en las inmediaciones
de los principales lugares turísticos de la ciudad, como el barrio de Kapana, la calle peatonal, museos y sitios antiguos. El hotel
ofrece un agradable ambiente retro en armonía con el estilo del Casco Antiguo de Plovdiv.

Día 3 - Plovdiv > Bachkovo > Brestovitsa > Plovdiv (87 km - 1 hora 50 minutos)
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Itinerario sugerido

Posibles visitas

Alojamiento

Monasterio de Batchkovo
Es 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.

Bodega Todoroff
La bodega de Todoroff se encuentra a unos 20 km de Plóvdiv, en el pueblo de Bréstovitsa. Es la primera tienda / bodega en
Bulgaria, heredera de una cultura rica y de tradiciones seculares. La bodega crea productos únicos, adaptados a las exigencias
específicas de cada cliente. Su equipo de someliers es muy profesional e inspirado en el acercamiento artístico de la casa. La
bodega está especializada en la producción de vinos tintos de alta calidad y de series limitadas. Las cepas más utilizadas son:
Mavrud, Merlot y Cabernet Sauvignon.

Vuelta a Plóvdiv
Volverán a Plóvdiv para aprovechar y disfrutar sus últimas horas en la ciudad.

La Fortaleza de Asén
La Fortaleza de Asén (Asenova krepost en búlgaro, Асенова крепост) es una fortaleza medieval ubicada a unos 2-3 km al sur
de la ciudad de Asenovgrad, en una loma rocosa en la orilla izquierda del río Asenitsa.
Los primeros hallazgos arqueológicos datan desde la época de los tracios, el área de la fortaleza también fue habitada durante
la época romana e inicios de la bizantina. La fortaleza adquirió importancia en la Edad Media, mencionado por primera vez en el
estatuto del Monasterio de Báchkovo como Petrich (Петрич) en el siglo XI. La fortaleza fue conquistada por los ejércitos de la
Tercera Cruzada.
Fue considerablemente renovada en el siglo XIII (más precisamente 1231) durante el gobierno del tzar búlgaro Iván Asén II
para servir como una fortificación fronteriza contra las incursiones latinas, como lo evidencia una inscripción de ocho líneas en
uno de sus muros. Los cimientos de los muros fortificados (el exterior de 2.9 m de espesor y preserva una altura de hasta 3 m,
originalmente 9-12 m de altura), un castillo feudal, 30 habitaciones y 3 depósitos de agua han sido excavados de este periodo.
La mejor preservada y más notable característica de la Fortaleza de Asén es la Iglesia de la Santa Virgen de Petrich del siglo
XII-XIII. Es un edificio de dos plantas, una sola nave con cúpula de cruz con un atrio ancho y una torre grande de forma
rectangular, y cuenta con pinturas murales del siglo XIV. La conservación y parcial restauración de trabajos en la iglesia fueron
terminados en 1991 (toda la fortaleza quedó en decadencia tras la conquista otomana en el siglo XIV y sólo la iglesia
permaneció en pie con su aspecto original ya que fue utilizado por los cristianos locales) y ahora está en uso regular como una
Iglesia ortodoxa búlgara.
Tomado por los bizantinos después de la muerte de Iván Asen II, la fortaleza cayó una vez más en manos búlgaras durante la
época de Iván Alejandro en 1344 sólo para ser conquistada y destruida por los otomanos durante dominio sobre Bulgaria.
La ciudad de Asenovgrad tomó su nombre actual de la fortaleza, siendo anteriormente llamado Stanimaka

Evmolpia
Hotel Evmolpia es uno de los hoteles más nuevos en Plovdiv. Ubicado en el corazón del Casco Histórico de Plovdiv, goza de
una ubicación excepcional, en un callejón tranquilo, lejos de los pasajes turísticos, mientras se encuentra en las inmediaciones
de los principales lugares turísticos de la ciudad, como el barrio de Kapana, la calle peatonal, museos y sitios antiguos. El hotel
ofrece un agradable ambiente retro en armonía con el estilo del Casco Antiguo de Plovdiv.

Día 4 -

Itinerario sugerido

Plovdiv > Sofia (148 km - 1 hora 40 minutos)

Salida de Sofia
Entrega del vehículo en el aeropuerto de Sofía, antes de coger el avión para volver a su país con todos sus recuerdos.
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Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Enero a 31 Diciembre 490.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Enero a 31 Diciembre 790.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

- Vehículo - De categoría económica (ejemplo – Citroën C3, Opel Corsa,
Mazda 2, etc.), intermedia (3 pax - ex. Ford Focus, Opel Astra, Renault
Megane, etc.) o superior (4 pax - Ford Mondeo, Opel Vectra, etc.), kilometraje
sin límite, seguro de todo riesgo, segundo conductor, tasas de carreteras,
asistencia 24h./7 días.

- Conductor

- El combustible

- Tasas y pagos de aparcamiento.

 - Guía turístico de habla española  - media jornada (4 horas)

- 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

- Degustación  de vinos

- El vuelo aéreo ida/ vuelta

- Las tasas de aeropuerto

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

- Suplemento hoteles de 4*

- Las bebidas y los gastos personales.

- Las opciones de pago no incluidas en el programa

 - Media Pensión (desayunos y comidas o desayunos y cenas).

- 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)

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

- Servicio de portaequipaje

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. 

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.
  
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
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.

Salida de Sofia
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https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=824&app=cd_balkania


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


