
 

  

 

 

 

DÍA 1 - EZEIZA/ SOFIA A la hora oportuna salida en vuelo hacia EUROPA. Noche a 
bordo.  

DÍA 2 - SOFIA Tras la llegada a la capital de Bulgaria, traslado al hotel A la hora 
oportuna salida para tomar el primer contacto con la ciudad y disfrutar de la 
gastronomía búlgara en un restaurante típico (cena no incluida). Alojamiento.  

DÍA 3 - SOFIA Desayuno Buffet. Hoy dedicaremos el día a descubrir Sofia, capital de 

Bulgaria, una ciudad con 3000 años de Historia que aúna un casco antiguo de 
Murallas Romanas con bellas iglesias Bizantinas y Mezquitas turcas enmarcadas en el 
poso dejado por la arquitectura Socialista. Visitaremos la Catedral Ortodoxa de 
Alexander Nevsky, la más grande de los Balcanes y nos sorprenderá el contrapunto de 
la Pequeña y coqueta Iglesia de San Nicolás, corazón de la comunidad Rusa que vive 
en la ciudad desde el siglo XVIII. Acabaremos la visita con en el Museo Arqueológico, 
que guarda las mejores muestras del arte Búlgaro. Tras esta mañana tan intensa, 
almorzaremos en un restaurante típico Búlgaro (INCLUIDA) y tras la comida 
tendremos tiempo libre para disfrutar a nuestro antojo de la ciudad. Cena (incluida) y 
alojamiento.  

DÍA 4 - SOFIA - SKOPJE Desayuno Buffet. A primera hora nos dirigiremos hacia 
Skopje ya en Macedonia el viaje nos llevara unas 4 horas por un entorno de bosques y 
montaña. Una vez en la ciudad visitaremos la casa natal de Santa Teresa de Calcuta y 
nos dirigiremos a almorzar en un restaurante típico Macedonio (INCLUIDO), a los pies 
de la fortaleza que domina la ciudad. Tras el almuerzo continuaremos conociendo esta 
pequeña y bonita ciudad que suma la arquitectura contemporánea con el antiguo 
sabor de su casco histórico. Tras alojarnos en el hotel y descansar cenaremos en un 
restaurante del viejo barrio turco (INCLUIDO) y Alojamiento.  

DÍA 5 - SKOPJE – TETOVO - OHRID Desayuno Buffet. Abandonamos Skopje, 

pasaremos por Tetovo para descubrir uno de los legados Turcos más hermosos en el 
Balkan, la Mezquita pintada de Tetovo. Una buena carretera entre montañas y 
bosques inacabables nos llevara al monasterio más importante del país, San Juan 
Bigorski. Tras la visita, una sorpresa nos espera, un pequeño pueblo escondido en la 
montaña con un excelente restaurante donde almorzaremos (INCLUIDO), que hará las 
delicias de los más exigentes gourmets, tras disfrutar de la gastronomía local. Nos 
dirigiremos a Ohrid, a orillas del lago del mismo nombre, capital cultural del Mundo 
eslavo balcánico. Sede de la primera universidad eslava en el siglo XIV y que ha visto 
pasar 4000 años de historia bajo sus murallas, Al amparo de las murallas y junto al 
lago tenemos nuestro hotel. Cena Libre y alojamiento.  

DÍA 6 - OHRID - MONASTERIO DE SAN NAUM - BITOLA Desayuno Buffet. Por la 

mañana Visitaremos Ohrid una ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que es historia y 
almorzaremos en la misma, tras el almuerzo (LIBRE) seguiremos ruta por el borde del 
lago hasta el monasterio de SV Naum del siglo XII en donde se encuentran las fuentes 
que alimentan el lago y las cuales provienen de otro situado a más altura, el Prespa, 
que se filtra bajo la montaña y da lugar a unas espectaculares surgencias. 
Finalizaremos el día recorriendo los pies del macizo de Pelister, Reserva de la 
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Biosfera, que domina una de las ciudades más interesantes y a la vez olvidada de 
Europa. Salida hacia nuestro hotel en Bitola, cena (incluida) y alojamiento en Bitola. 

DÍA 7 - BITOLA Desayuno Buffet. Hoy nos dedicaremos a Bitola, patrimonio mundial 

de la humanidad. Bitola nos sorprenderá por muchas y buenas razones. Nos 
tomaremos relajadamente la mañana visitando el mercado oriental “Charshia” de 
Bitola. Tras el almuerzo nos dirigiremos a Heraklea lincestis Una de las capitales del 
Imperio Romano en El Balkan. Tarde libre . Almuerzo libre. Cena incluida y 
alojamiento.  

DÍA 8 – BITOLA – EDESSA – PELLA - METEORA Desayuno Buffet. Hoy iremos tras 

los pasos de Alejandro Magno. Empezaremos nuestra ruta de buena mañana y nos 
dirigiremos a Edessa, conocida como la ciudad del agua, una bonita e histórica Polis 
Griega del Reino de Macedonia que alberga unas míticas cascadas en el corazón 
urbano. Tras la visita nuestra ruta nos lleva a Pela. Antigua capital del Imperio de 
Alejandro en donde visitaremos el extraordinario museo abierto con el ajuar funerario 
del Padre de Alejandro. Filippo de Macedonia. Las piezas expuestas son 
impresionantes. Almuerzo en Pella (INCLUIDO) tras la visita de Pella nos dirigiremos 
hacia uno de los lugares con más magia del mundo. Meteora, los monasterios 
Ortodoxos se asoman al abismo desde las cimas de sus montañas aisladas, un lugar 
especial en donde la belleza natural y la espiritualidad humana van de la mano. 
Alojamiento en el hotel y cena en Meteora (INCLUIDO).  

DÍA 9 – METEORA Desayuno Buffet. Hoy dedicaremos el día a descubrir los 

espectaculares monasterios de Meteora, una obra de la fe y la decisión de un pueblo 

para conservar su cultura a costa del sacricio. Meteora es junto a el monte Athos el 
símbolo de la espiritualidad Griega y uno de los lugares más importantes del mundo 
Ortodoxo. Construidos sobre la roca y completamente aislados del exterior los 
Monasterios pudieron resistir los continuos intentos de saqueo a los que tuvieron que 
hacer frente. Solo recientemente una carretera y nuevos puentes sobre el abismo los 
hacen accesible a pie al visitante. Una visita y un lugar para recordar. Almuerzo picnic 
incluido. Tarde y cena libre en Meteora. Alojamiento.  

DÍA 10 – METEORA –AKROGIALI - THESALONIKA Desayuno Buffet. Empezaremos 
nuestra ruta de buena mañana y nos dirigiremos a los pies del Olimpo, morada de los 
Dioses Helenos y lugar Mítico, de hecho, la cima del Olympo se llama Mytikas. 
Pasaremos a los pies de este macizo que se levanta como una barrera desde el 
mismo Mediterráneo, Allí junto al Mar almorzaremos (Incluido) en uno de los 
restaurantes más famosos de la costa y tendremos tiempo para darnos un baño en el 
golfo Termico. Nos dirigiremos después a Tesalónica, Segunda ciudad de Grecia y 
capital de la Macedonia Griega. La segunda ciudad del Imperio Bizantino y que 
rivalizaba en belleza con Constantinopla, una ciudad construida, destruida, saqueada y 
vuelta a renacer que atesora un patrimonio único en el mundo, extenso, antiguo y rico. 
Alojamiento en el hotel y Cena libre en Thesalonika.  

DÍA 11 – THESALONIKA – MONASTERIO DE ROZHEN - MELNIK Desayuno Buffet. 

Por la mañana seguiremos descubriendo los monumentos más relevantes de 
Thesalonika. Realizaremos el almuerzo (LIBRE) en la ciudad y tras el mismo nos 
dirigiremos de nuevo hacia el Norte, hacia Bulgaria, alejándonos de las Costas 
Mediterráneas. Nuestro destino es Melnik, la capital del vino Búlgaro, un país que 
atesora tan excelentes como desconocidos caldos, pero no es solo el elixir de Baco y 
Dioniso lo que nos lleva allí. Melnik está enclavado en un paisaje mágico a los pies de 
las cimas de Pyrin, que aún conservan en esta época del año sus cimas blanqueadas 
por las ultimas nieves del aquí, largo, invierno. Para terminar, visitaremos el 
Monasterio de Rhozen, una joya arquitectónica que domina la llanura desde su 
atalaya. Alojamiento y cena en restaurante local (INCLUIDO).  



 

DÍA 12 – MELNIK – MONASTERIO DE RILA - PLOVDIV Desayuno. Nos pondremos 

en marcha hacia el monasterio más importante y famoso del país, Rila Visitaremos el 
monasterio de y almorzaremos junto al mismo, acabaremos nuestra visita conociendo 
la cueva en donde Ivan Rilski fundo el primer monasterio. Allí realizaremos nuestras 
peticiones al santo escritas en un papel. Esta es una de las tradiciones más famosas 
de Bulgaria. Tras dejar atrás el Monasterio de Rila y sus montañas. Almorzaremos 
(Incluido) y pondremos rumbo a Plovdiv. Alojamiento en el hotel y cena (incluida).  

DÍA 13 – PLOVDIV Desayuno. Comenzaremos el día visitando Plovdiv, segunda 

ciudad del país y con un hermosísimo casco antiguo que guarda, además de un Teatro 
Romano, los mejores ejemplos la arquitectura conocida como “Renacimiento Nacional 
Búlgaro” sus hermosas y cuidadas calles, nos sorprenderán. Tras la visita nos 
dirigiremos al 2° Monasterio más importante de Bulgaria. Bachkovo. Es famoso por 
sus pinturas murales distintas a las demás representaciones ortodoxas del Balkan y 
que aún a día de hoy son motivo de polémica. Almuerzo incluido en Bachkovo. Tarde y 
Cena libres. Alojamiento.  

DÍA 14 – PLOVDIV – KOPRIVSHTITSA - SOFIA Desayuno. Poco a poco nuestro viaje 

va llegando a su fin. Nos dirigiremos hacia el Norte, hacia el pueblo museo de 
Koprivshtitsa. Un pueblo mítico para las libertades Búlgaras ya que en él se organizó 
la primera revuelta contra el dominio Turco. Almorzaremos en este bello pueblo y tras 
el mismo visitaremos su arquitectura típica del siglo XVIII. Nos iremos acercando de 

nuevo a Soa. Cena y alojamiento.  

DÍA 15 – SOFIA/ EZEIZA Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto, 

para tomar el vuelo de regreso. 

 

INCLUYE: 

 Ticket aéreo EZEIZA/ SOFIA/ EZEIZA – clase turista. 

 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.  

 Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.  

 16 COMIDAS almuerzos/ cenas con BEBIDAS INCLUIDAS. 

 PIC NIC en Meteora. 

 Transporte en MINIVAN de turismo con guía durante todo el recorrido.  

 Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 

 Guías locales en Sofía, Meteora, Tesalonika , Bachkovo y Plovdiv. 

 Entradas incluidas según programa: Sofia, Skopje, Tetovo, Sj Bigorski (Jance), 

Ohrid, Bitola, Meteora, Pella, Tessalonica, Rila, Plovdid y Koprivshtitsa. 

 Seguro de asistencia (cobertura USD 65.000) - mayores de 75 años tiene 
suplemento. 

 Acompañamiento desde Argentina, con un mínimo de 6 pasajeros viajando 
juntos. 

NO INCLUYE: 

 Maleteros. 

 Propinas a guías y choferes. 

 Cualquier comida no mencionada.  

 Gastos personales.  

 Ningún otro servicio no mencionado en el programa.  


