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LAS CIUDADES GLORIOSAS DE BULGARIA 
4 DÍAS/3 NOCHES 

 
 

PROGRAM 
  

DÍA 1, SOFIA – EL MONASTERIO DE TROYAN - VELIKO TARNOVO  
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Salida hacia el monasterio de Troyan. El monasterio fue fundado durante el siglo XIV. Es famoso por sus 
frescos pintados por artistas locales. Continuamos hacia la capital medieval de Bulgaria - Veliko Tarnovo. 
Día completo en Veliko Turnovo y sus alrededores: la Loma Real de Tsarevets y la Fortaleza. Paseo por el 
mercado medieval de artesanía. Noche en Veliko Tarnovo..  

DÍA 2, VELIKO TRANOVO - ARBANASSI - ETARA - SHIPKA - KAZANLAK - PLOVDIV  

   

Por la mañana visita una de las más auténticas villas - Arbanasi. Destaca la casa de Constanceliev que 
tiene un aspecto severo como de fortaleza pero en su interior están cerrados hermosos jardines. Es 
interesante la iglesia de "Nacimiento de Jesús Cristo" que posee más de 3 500 imágenes y escenas del 
Nuevo testamento. Salida hacia el Museo Etnográfico al Aire Libre "Etara". Se trata de una ciudad artesanal 
levantada en los años sesenta del siglo XX como muestra de las actividades artesanales de los siglos XVIII 
y XIX. En los talleres se puede ver cómo se bate el cobre, cómo se desarrolla la orfebrería, cómo se hacen 
los tejidos y las famosas alfombras, cómo se confeccionan instrumentos musicales, cómo se hacen 
manualmente los cuchillos, etc. Los Balcanes se cruzan por el paso de Shipka que descubre un paisaje 
espectacular. En la aldea de Shipka se visita la famosa iglesia rusa, cuyas cúpulas doradas se ven en la 
ciudad de Kazanluk. Llegada a Kazanlak, ubicado en pleno Valle de las Rosas. A ciertos kilómetros del 
centro de la ciudad, en un parque, se encuentra el famoso Túmulo Tracio. Este data del final de siglo IV A.C 
y fue descubierto casualmente en el año 1944. En realidad se visita una réplica idéntica, levantada en el 
año 1974 para los turistas. La tumba está cubierta por frescos que representan escenas de batalla. Todo el 
complejo es típicamente helenístico y es el más rico de todos los hallados en la Antigua Tracia. La 
UNESCO la considera Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuamos hacia Plovdiv. Llegada y 
alojamiento. 
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DÍA 3, PLOVDIV - SOFIA  

  
 

Después del desayuno recorrido por el Casco Antiguo de Plovdiv. Los visitantes pueden pasear por sus 

estrechas callejuelas, visitar las ruinas de las murallas y del Teatro Romano, así como pintorescas casas de 

los siglos XVII y XVIII, la iglesia de los Santos Constantino y Elena, el Museo Etnográfico, etc. Tiempo libre 

de compras. Regreso a Sofía y alojamiento. 

DÍA 4, SALIDA DESDE SOFIA 

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto. Salida. 
 
 
Es un viaje para 2 pax y los servicios que damos complimentarios son  : 

 Traslados de llegada y salida 

 Transporte según el programa 

 Alojamiento de 3 noches en hoteles de 4* 

 Guía-acompañante de habla hispana 

 Entradas en los recintos indicados 


