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Catedral de Alexander Nevsky, Sofía, Bulgaria.

DÍA 1 SOFÍA (martes)

Llegada a Sofía, traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 SOFÍA (miércoles) 
Desayuno y salida para un completo reco-
rrido por la ciudad de Sofía, donde cono-
ceremos los aspectos más destacados de 
la capital. Entre los lugares más emblemá-
ticos se encuentran la famosa Catedral de 
Alexander Nevski, la Iglesia de San Jor-
ge, la iglesia bizantina mejor conservada, 
la Iglesia rusa de San Nicolás, la Mezquita 
Banya Bashi y las Ruinas de la antigua Ser-
dica, entre otros. Viajaremos a las montañas 
para visitar uno de los lugares más famosos 
de Bulgaria: el Monasterio de Rila. Este mo-
nasterio es un santuario de la literatura búl-
gara y de la vida espiritual. Jugó un papel 
clave en la preservación de la cultura búl-
gara. Visitaremos la Iglesia con sus impre-
sionantes pinturas al fresco, pintadas por los 
artistas más famosos de Bulgaria desde el 
siglo XIX, así como el Museo, que alberga 
una colección de exhibiciones relacionadas 
con la historia del monasterio y de la difu-
sión del cristianismo en Bulgaria. Regreso a 
Sofía. Alojamiento.
 

DÍA 3 SOFÍA • PLOVDIV •  
VELIKO TARNOVO (jueves)

Desayuno. Dejando atrás Sofía, saldremos 
hacia la segunda ciudad más grande de Bul-
garia: Plovdiv. Ciudad con historia milena-
ria, que aún conserva las ruinas de la época 
romana, otomana y del período del Rena-
cimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido 
por la ciudad veremos el Foro romano y el 
Estadio, así como el Anfiteatro. Camina-
remos por las calles empedradas de la pe-
queña y antigua ciudad, rodeada de casas 
y preciosas iglesias. Visitaremos las Iglesias 
de San Konstantine y Santa Elena, así como 
el Museo Etnográfico, que está situado en la 
casa de un rico mercader del siglo XIX. Des-
pués de la visita cruzaremos las montañas 
de los Balcanes a través del paso histórico 
de Shipka, que jugó un papel fundamental 
en la guerra ruso-turca de la Liberación de 
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo, la capi-
tal medieval de Bulgaria. Alojamiento.

CÁRPATOS Montañas de Ceahlau, Cárpatos orientales, Rumania.

DÍA 4 VELIKO TARNOVO 
(viernes)

Desayuno. Visita panorámica con un recorri-
do a pie hasta Tsarevets, antigua residencia 
real. Pasearemos por Samovodska Chars-
hia, la calle más antigua. Continuaremos a 
Arbanassi donde veremos la Casa Konstan-
calieva y la Iglesia de la Natividad. Regreso 
a Veliko Tarnovo. Alojamiento.

DÍA 5 VELIKO TARNOVO • 
RUSE • BUCAREST (sábado)

Desayuno y salida hacia Rumanía, pasando 
por la ciudad de Ruse. Por la tarde, llegada 
a la capital: Bucarest, conocida como “La 
Pequeña París” gracias a sus palacetes y 
hermosas construcciones de principios del 
siglo XX. Es una ciudad elegante y señorial 
que destila historia por cada rincón. La ca-
pital posee una mezcla de construcciones 
que sorprende por su variedad, desde pala-
cetes burgueses que recuerdan su período 
de máximo esplendor, a pesar de su actual 
aspecto decadente, hasta las mega cons-
trucciones de los bloques comunistas cuyas 
paredes hablan de los capítulos más oscu-
ros de su pasado. Podremos pasear por la 
Avenida de la Victoria, el Ateneo rumano, la 
Plaza de la Revolución, el Palacio de Canta-
cuzino y el Museo de Historia Nacional de 
Rumania. Otra calle de renombre es la de 
Kiseleff, donde encontraremos el Arco del 
Triunfo. Alojamiento.

DÍA 6 BUCAREST (domingo) 

Desayuno. Visita de la “Pequeña París”. 
Conoceremos el Palacio del Parlamento, 
el segundo edificio más grande del mun-
do después del Pentágono, el Museo del 
Pueblo y la Plaza de la Revolución. Hare-
mos una visita exterior del Ateneo rumano, 
el Teatro de la Ópera, el Club Militar de la 
Nación, la Academia Militar y el Arco del 
Triunfo. Alojamiento.

DÍA 7 BUCAREST • CURTEA DE 
ARGES •  SIBIU (lunes)

Desayuno y salida a Curtea de Arges. Visita 
del Monasterio de Cozia. Por la tarde, reco-
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano. 
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes tamaños 
con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Sofía, Rila, Plovdiv, Veliko Tarno-
vo, Arbanassi, Bucarest, Monasterio de Cozia, Sibiu, 
Sighisoara, Lago Rojo, Comarca de Bucovina, Brasov, 
Bran y Sinaia.
Seguro turístico.
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Anel / Palace
Yantra / Meridian Bolyarski

Athenee Palace Hilton / Capitol / 
Hilton Garden Inn
Golden Tulip / Continental Forum
Central Plaza

Aro Palace / Ambient / Belvedere
Palace / Rina Sinaia 
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CIUDAD HOTEL CAT.
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540

2.250$12 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

sighisoara - piatra neamt - bucovina - piatra neamt - brasov - bran - sinaia  sofía - plovdiv - veliko tarnovo - ruse - bucarest - curtea de arges - sibiu

rrido a pie por Sibiu para conocer la Cate-
dral Evangélica. Alojamiento.

DÍA 8 SIBIU • SIGHISOARA • 
PIATRA NEAMT (martes)

Desayuno. Salida hacia Piatra Neamt por el 
desfiladero de Bicaz, admirando la belleza 
del Lago Rojo. Visitaremos  la villa de Sighi-
soara y veremos el exterior de la Torre del 
Reloj con el Museo de Historia de la Ciudad. 
Conoceremos el Museo de Armas Medieva-
les y la Cámara de Tortura. Llegada y alo-
jamiento.

DÍA 9 PIATRA NEAMT •  
BUCOVINA • PIATRA NEAMT 
(miércoles)

Desayuno y salida a la comarca de Bucovina 
para visitar los Monasterios de Sucevita y 
los talleres de cerámica negra de Marginea. 
Visita del Monasterio de Voronet, conocido 
como la “Capilla Sixtina” de Oriente. Regre-
so a Piatra Neamt. Alojamiento.
 

DÍA 10 PIATRA NEAMT •  
BRASOV (jueves)

Desayuno y salida a Brasov. Alojamiento.

DÍA 11 BRASOV • BRAN •  
SINAIA (viernes)

Desayuno y visita de Brasov. Recorreremos 
el casco antiguo y la Iglesia Negra, el mo-
numento gótico más famoso de Rumanía. 
Continuación hacia el pueblo de Bran para 
realizar la visita de su Castillo, conocido 
como el “Castillo de Drácula”. Por la tarde, 
llegada a la ciudad de Sinaia, denominada 
por su belleza “la Perla de los Cárpatos”. Por 
la tarde visitaremos el maravilloso Palacio 
de Peles, antigua residencia de verano y lu-
gar de retiro de la familia real. Alojamiento.

DÍA 12  SINAIA (sábado)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buca-
rest y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

¿SABÍAS QUE...?

En el Parque Nacional Bulgarka (Bulgaria), situado en una 
extensión de la cordillera de los Cárpatos, se encuentra el 
paso de Shipka, lugar fundamental para Bulgaria ya que 
tras una cruenta batalla obtuvieron la independencia del 
Imperio Otomano.
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