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Bulgaria        
Una fascinante ruta para conocer los puntos esenciales de este maravilloso país balcánico, cuya situación 
geográfica lo convierte en un auténtico cruce de caminos entre Europa, Asia y África. Cuna de algunas de las 
primeras civilizaciones europeas, Bulgaria conserva restos de enorme valor histórico y posee lugares aún 
desconocidos para el turismo masificado. Muchas civilizaciones han dejado sus huellas en la actual cultura 
búlgara y forman parte de la historia, la literatura y el folklor de este singular país. Partiendo de su capital, la 
eterna Sofía, que alberga tesoros como la sinagoga sefardita más antigua de Europa, amén de la catedral 
ortodoxa de Alejandro Newski, una de las más grandes del mundo, viajaremos hasta la maravillosa ciudad de 
Koprivshtitsa, una villa-museo de arquitectura renacentista, ubicada en la montaña de SrednaGora. 
Continuamos después hacia VelikoTarnovo, la capital del segundo reino búlgaro y, finalmente, tras pasar por 
Etara, Shipka y Kazanlak, nos sumergiremos en la gloriosa Plovdiv, para degustar sus estrechas callejuelas, 
visitar las ruinas de las murallas y del Teatro Romano, y maravillarnos ante las pintorescas casas de los siglos 
XVII y XVIII, la iglesia de los Santos Constantino y Elena, el Museo Etnográfico y el Monasterio de Báchkovo, el 
segundo en grandeza e importancia del país, y uno de los más bellos de este soberbio territorio, repleto de 
joyas y sorpresas aún por descubrir. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 759 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Clásico 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SOFIA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Sofía, la capital de Bulgaria. Llegada, recepción en el aeropuerto, 
traslado hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 
Día 2: SOFIA 
Después del desayuno, recorrido de Sofía, en el que visitaremos la parte central, donde destacan la Rotonda 
del Santo Jorge, del siglo IV, el museo Arqueológico Nacional, el Teatro Nacional, la iglesia rusa de Santo 
Nicola, la Plaza del Parlamento, la Catedral Conmemorativa de Alexander Nevski, con su valiosa colección de 
Iconos y, por supuesto, la Iglesia de Santa Sofía. Tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

 
 
Día 3: SOFIA - KOPRIVSHTITSA - VELIKO TARNOVO  
Desayuno y salida hacia la ciudad de Koprivshtitsa, una villa-museo de la arquitectura del Renacimiento, 
ubicada en la montana de SrednaGora, a una altitud de casi mil metros. Fundada por los boyardos que habían 
abandonado Veliko Tarnovo tras la conquista turca, en el siglo XIV, fue tres veces incendiada pero siempre 
resurgía de sus cenizas. Tanto es así que, a mediados del siglo XIX, los comerciantes de esta ciudad eran los 
más florecientes de todo Imperio turco. Tras ello, nos dirigiremos hacia VelikoTarnovo, capital del Segundo 
Reino Búlgaro, en la que pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - VELIKO TARNOVO 
Día completo en Veliko Tаrnovo y sus alrededores, para así poder visitar la Loma Real de Tsarevets, la 
Fortaleza, y pasear por su bonito mercado medieval de artesanía. Tras esto, visitaremos una de las villas más 
auténticas del país, Arbanasi, en la que destaca la casa de Constanceliev, que presenta un aspecto severo de 
fortaleza, pero que en su interior encierra unos bonitos y muy armoniosos jardines. En Arbanasi también se 
encuentra la iglesia del Nacimiento de Jesús Cristo, que posee más de tres mil quinientas imágenes y escenas 
del Nuevo testamento. Por la tarde, regreso a Veliko Tarnovo, donde volveremos a hacer noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
Día 5: VELIKO TARNOVO - ETARA - SHIPKA - KAZANLAK - PLOVDIV 
Desayuno y salida hacia el Museo Etnográfico al Aire Libre de Etara, una ciudad levantada en los años sesenta 
del siglo XX, para mostrar las actividades artesanales de los siglos XVIII y XIX. Recorriendo sus talleres veremos 
cómo se bate el cobre, cómo se desarrolla la orfebrería, cómo se hacen los tejidos y las famosas alfombras, 
cómo se confeccionan instrumentos musicales o cómo se elaboran manualmente los cuchillos. Tras esto, nos 
dirigiremos al paso de Shipka, en el que se cruzan los Balcanes mostrando un paisaje espectacular. En la aldea 
de Shipka visitaremos la famosa iglesia rusa, con sus imponentes cúpulas doradas, tras lo que seguiremos 
camino hacia Kazanluk, una bella localidad ubicada en pleno Valle de las Rosas. A pocos kilómetros de su 
centro histórico, en un parque, se encuentra el famoso Túmulo Tracio, que data del final de siglo IV A.C, y que 
fue descubierto casualmente en el año 1944. La tumba está cubierta por frescos que representan escenas de 
batalla. El complejo, típicamente helenístico, está considerado como el más rico de todos los hallados en la 
Antigua Tracia, por lo que la Unesco lo incluyó en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras esto, 
continuaremos hacia Plovdiv, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVDIV 
Esta mañana, tras el desayuno, emprenderemos un recorrido por el Casco Antiguo de Plovdiv, que nos 
fascinará con sus estrechas callejuelas, las ruinas de sus murallas, su imponente Teatro Romano, sus 
pintorescas casas de los siglos XVII y XVIII, su iglesia de los Santos Constantino y Elena, y su Museo Etnográfico. 
Tras ello, nos pondremos en ruta rumbo al Monasterio de Báchkovo, el segundo en grandeza e importancia del 
país, y el más bello después del de Rila. Antes del atardecer, regreso a la ciudad de Plovdiv, donde pasaremos 
de nuevo la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

     
 
Día 7: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Después de desayuno, dejaremos Plovdiv y pondremos rumbo hacia el Monasterio de Rila, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y, sin duda, el más grande y más importante de entre los más de ciento veinte 
monasterios que hay en Bulgaria. Con forma de fortaleza y dos entradas, fue fundado al inicio del siglo X por el 
ermitaño Ivan. De esa época quedan ya, solamente, como testigos, la Torre de Crelio y la Cocina Monasterial. 
También destaca en su interior el museo, en el que podremos admirar un sinfín de iconos antiguos, evangelios, 
cofres para reliquias de plata y objetos de culto, entre otras muchas joyas históricas. Por la tarde, dejaremos 
Rila y nos dirigiremos a la capital, Sofía, donde pasaremos nuestra última noche. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

 

   
 
Día 8: SOFIA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Sofía hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


