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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Añojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa. • Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Monasterio de Rila - Crucero por Bósforo y 
el Gran Bazar en Estambul.
• Visitas con guía local a: Sofía, Plovdiv, Estambul, Nessebar y Veliko 
Tarnovo.
• Entrada incluida al Monasterio de Rila, Santa Sofía y Mezquita Azul y 
fortaleza medieval de Tzarevets.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Sofia (3 noches): • Grand hotel Sofia 5* (Centro) 
Plovdiv (1 noche): • Gran hotel Plovdiv 4* (centro) 
Estambul (2 noches): • Best Western Antea Palace Hotel & Spa 4* (centro) 
Mar Negro (1 noche): • Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – SOFIA 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo de línea regular con destino a 
la capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (116 KM)
Desayuno. Por la mañana. A continuación, saldremos en dirección Monasterio 
de Rila para la visita  incluida con entrada. El monasterio está situado en las 
profundidades de las montañas del mismo nombre. Impresionan el iconostasio 
de madera tallada y los frescos murales. La iglesia conserva el sarcófago del 
fundador del monasterio, San Juan de Rila, el icono milagroso “Santa María 
Osenovitsa” del siglo XII, el icono milagroso de San Juan de Rila del siglo XVIII y 
muchos iconostasios e iconos del siglo XIX. Después de la visita, almuerzo en 
un restaurante a la orilla del  río donde se puede comer uno de los pescados 
más difíciles de saborear que solo podremos encontrar en los Balcanes (trucha 
balcánica). Regreso a Sofia. Cena y Alojamiento. 
DÍA 3. SOFIA -PLOVDIV (206 KM) 
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con guía local. Realizaremos un 
recorrido a pie por el centro de la ciudad pasando por la Plaza Sveta 
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San 
Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de 
Santa Sofía. Salida hacia Plovdiv. Llegada y almuerzo en restaurante. 
A continuación, visita de la ciudad. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas 
de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PLOVDIV - ESTAMBUL (398 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Turquía, para llegar a Estambul 
en nuestro camino a Oriente, entre Europa y Asia. A la llegada, almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita de Estambul: conocida históricamente 
como Bizancio y, después, Constantinopla, es la ciudad más poblada de 
Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Fue sucesivamente 
capital de Estados soberanos como el Imperio romano, el Imperio romano de 
Oriente, el Imperio latino y el Imperio otomano hasta 1923 cuando se terminó 
en la Ocupación de Constantinopla. Es una ciudad transcontinental, ubicada 
en el estrecho del Bósforo, que separa Europa y Asia, entre el mar de Mármara 
y el Mar Negro. La visita comienza en una de las más grandes obras maestras 
de la arquitectura: Santa Sofía. Esta basílica del siglo VI te sorprenderá con 
sus altísimos minaretes y hermosos mosaicos hechos a mano. Hay quienes la 
llaman la octava maravilla del mundo Después de la visita, cruzamos la calle 
hacia la Mezquita Azul. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. ESTAMBUL: CRUCERO POR EL BÓSFORO Y EL GRAN BAZAR 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (20 KM) 
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar el crucero por el Bósforo. 
Admirar la ciudad cosmopolita desde una perspectiva completamente diferente 
mientras disfrutamos de las hermosas  vistas de Oriente y Occidente al mismo 
tiempo. El Bósforo separa Europa de Asia y conecta el Mar de Mármara con el 
Mar Negro. A continuación, desembarcaremos para almorzar en el centro 
de la ciudad. Tras el almuerzo visitaremos el Gran Bazar, el mayor bazar de 
la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Situado en el centro de  
la “ciudad vieja”, en la parte europea de Estambul entre Nuruosmaniye, Mercan 
y Beyazıt. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. ESTAMBUL- NESSEBAR - MAR NEGRO (350 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nessebar: es una ciudad búlgara 
de singular belleza situada en la costa del mar Negro, en la provincia de Burgas. 
La historia de la ciudad es larga y rica, consecuencia de un emplazamiento 
estratégico entre tres imperios históricos — el bizantino, el búlgaro y 
el otomano —, si bien sus orígenes se remontan al siglo VI a. C., en que fue 
fundada con el nombre de Mesembria como colonia griega sobre un anterior 
asentamiento tracio datado del segundo milenio a.c. Visita de la ciudad y 
Almuerzo en centro histórico. Traslado al hotel. Cena  y Alojamiento. 
DÍA 7. VELIKO TARNOVO – SOFIA (219 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Veliko Tarnovo. Llegada y visita de 
la ciudad a orillas del rio Yantra y antigua capital. Incluye visita la fortaleza de 
Tsaverest, antiguo palacio real edificado en un antiguo asentamiento romano. 
Almuerzo en centro histórico de la ciudad. A continuación, salida hacia Sofía. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 8. SOFÍA / MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Catania para salir en 
vuelo hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4, 25. Junio: 8, 22. Julio: 6, 20. 
Agosto: 03,17,24. Septiembre: 07,14,21. Octubre: 05,12,19.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1309 Km)

Por persona 1115€/pax 

RUTA OTOMANA: BULGARIA, ESTAMBUL Y CRUCERO POR EL BÓSFORO

Suplemento 
individual   

Suplemento Temp. Alta 
(22/06 al 21/09):  225€ 70€


