
GRPO ALICANTE -  BULGARIA -   18 - 25 JUNIO 2019-   A.A.U.P - ALICANTE

DIA 1 ALICANTE - APTO VALENCIA - … SOFIA
Salida desde Luceros en autocar privado hacia el aeropuerto de Valencia con tiempo de antelación
para realizar los trámites de facturación y embarque. Salida en el vuelo de línea regular a las 06,20
hrs con escala en Frankfurt,llegando a las 08,45 hrs, enlace con salida a las 10,25 hrs llegando  a
Sofía a las 13,35 hrs-  Llegada  aeropuerto de  Sofia. Recepción de nuestro guía acompañante para
todo el recorrido. Traslado al hotel.  Almuerzo. Tiempo libre y Alojamiento.

DIA 2 SOFIA
Desayuno en  el  hotel.  Por  la  mañana  visita  a  pie  de  la  ciudad,   Sofía, Posee  una  interesante
herencia arquitectónica: griega, romana, bizantina, etc. Cuenta con muchos mercados,  museos,
galerías de arte, ópera, salas de concierto. La ciudad está en constante crecimiento y de ahí el lema
de su escudo: “Crece, pero no envejece”. Almuerzo en restaurante.  Visita con entrada al Museo
Nacional  de  Historia  para  apreciar  los  tesoros  tracios.Museo  Nacional  de  Historia   guarda  los
Tesoros Tracios, constituida por piezas de oro y plata de inestimable valor. Alojamiento

DIA 3 SOFIA – VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo.  Visita de Veliko Tarnovo: Fortaleza medieval.   Maravillosa
ciudad con casas escalonadas en las colinas que rodean al río Yantra.  Almuerzo en restaurante. Por
la  tarde,  visita  del  pueblo  de  Arbanassi:  Iglesia  de  la  Natividad  y  Casa  de  Constazaliev  o  del
comerciante. A sólo 10 km. de la ciudad. Algunas de las más bellas han sido convertidas en museos. 
Alojamiento

DIA 4 VELIKO TARNOVO – KAZANLAK – NESSEBAR
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nessebar con breve parada en Kazanlak para visitar la replica de
la tumba tracia, Patrimonio de la Humanidad.  Almuerzo en Kazanlak. Al finalizar se continuara el
viaje a Nessebar. Alojamiento

DIA 5 NESSEBAR – PLOVDIV
Desayuno en el hotel. Visita de Nesssebar  (Patrimonio de la Humanidad. La antigua Mesembria,
situada en una península del Mar Negro, estaba rodeada de gruesas murallas. Algunas siguen en
pie, al igual que sus típicas casas con fachadas de madera salientes y aleros de piedra o madera.
Nessebar  es  Patrimonio  de  la  Humanidad.  Almuerzo  en   la  parte  antigua.  Continuacion  hacia
Plovdiv. Alojamiento

DIA 6 PLOVDIV
Desayuno en el  hotel.  Visita  panoramica con entradas a la botica antigua, 2 casas tipicas y el
anfiteatro.  PLOVDIV es una de las ciudades más antiguas de Europa y la segunda en tamaño de
Bulgaria. Tiempo libre y  Alojamiento

DIA 7 PLOVDIV – RILA - SOFIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad.

Esta pequeña ciudad montañosa situada en las faldas de la montaña Rila, data del siglo XIV, cuando
su  nombre  aparece  por  primera  vez  en  una  crónica  del  Monasterio.  Almuerzo  en  el  lugar.
Continuación hacia Sofia. Cena típica con Folclore Alojamiento



DIA 8  SOFIA- ..- APTO DE VALENCIA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir difrutando de la ciudad. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a  Valencia. Traslado privado a ciudad de origen.
llegada y FIN DE LOS SERVICIOS.

VUELOS COTIZADOS

18/06 VALENCIA-FRANKFURT -SOFIA 06.20-08.45 / 10.25-13.35
25/06 SOFIA-FRANKFURT-VALENCIA 18.55-20.15 / 21.05-23.20

HOTELES  COTIZADOS Ó SIMILARES

3 NOCHES  SOFIA HOTEL RILA
1 NOCHE VELIKO TARNOVO HOTEL YANTRA
1 NOCHE NESSEBAR HOTEL MIRAGE
2 NOCHES PLOVDIV HOTEL TRIMONTIUM

* PRECIO POR PERSONA *

BULGARIA – 18-25 JUNIO 2019 45
participantes

40
participantes

35
participantes

30
participantes

Precio por persona en Habitación Doble 1,180,00 € 1,200,00 € 1,230,00 € 1,280,00 € 
Suplemento habitación Individual 140,00 € 
EL PRECIO INCLUYE:
* Autocar privado para traslados Alicante- Valencia - Alicante
* Aéreo en línea regular según se indica arriba (Sujeto a disponibilidad y revisión de tarifa en el
momento de la reserva en firme)
* Tasas de aeropuerto ( 65,00 €)
* Guia acompañante durante todo el circuito desde/ hasta aeropuerto de Sofía.
* Autocar confortable durante todo el circuito.
* 7 noches de estancia en los hoteles cotizados ó similares
* Tasas locales
* Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel 
* 6 almuerzos en restaurantes locales con 3 ó  4 platos con agua mineral, pan y bebidas.
* Cena Típica con folclore y bebidas
* Seguro de viaje y cancelación por fuerza mayor, hasta 1800 € por asegurado
* Impuestos incluidos
* Entradas y visitas a los sitios según el programa: 

Panorámica  de  Sofia,  Museo  Nacional  de  Historia,  Fortaleza  medieval  de  Tsarevets,
Arbanassi: iglesia de la Natividad y casa típica; Kazanlak: tumba tracia (replica), Nessebar,
Plovdiv (botica antigua, 2 casas típicas y anfiteatro) y monasterio de Rila

EL PRECIO NO INCLUYE:
Ningún otro servicio no mencionado en el apartado anterior.

* Reserva de plaza antes del 26,04,2019               400,00 €
* Antes del 17 Mayo 2019 600,00 €
* Antes del 07 de Junio 2019 EL RESTO
OBSERVACIONES:
Presupuesto sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme.     


