
 

 

 

 

PATRIMONIOS DE LA UNESCO, MONASTERIOS Y CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
 
SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA 2019 
 
Fechas: del 14 al 20 de Abril 2019 
  
 

 
Monasterio de Rila/ Photo Evgeni Dinev  

 
DIA 1. MADRID/BARCELONA - SOFÍA.  
Vuelo en dirección Sofía. Llegada, recepción y traslado hasta nuestro hotel  en la capital búlgara. Aquí nos 
quedaremos una noche. Cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SOFIA- GLOZHENE- MONASTERIO DE TROYAN – BOJENTZI 
Hoy cruzaremos los Montes Balcanes. Visitaremos el Monasterio de Glozhene, fundado en 1224 y reconstruido 
entre los siglos XV-XVI. El monasterio fue construido por el Príncipe de Kiev George Glozh que fundó y dio su 
nombre al pueblo de Glozhene. Su plan arquitectónico copia estos monasterios del Monte Athos. Por la tarde 
visitaremos el Monasterio de Troyan. El Monasterio de Troyan, fundado en el siglo XVI,  es el tercer monasterio 
más grande de Bulgaria. En última hora llegaremos a nuestro hotel en el pueblo de Bojentzi. Aquí quedaremos 
dos noches. Cena y alojamiento. 
 
DIA 3. BOJENTZI – VELIKO TARNOVO- ARBANASSI – BOJENTZI 
Después de un corto traslado se visita la ciudad de Veliko Tarnovo, una de las ciudades búlgaras más 
pintorescas, erguida sobre los meandros del río Yantra, que serpentea a través de las elevaciones de Turnovo y 
los tres cerros (Tsarevets, Trapezitsa y Sveta Gora). Tras la fundación del segundo reino búlgaro (1186), la ciudad 
se convierte en la capital y en el centro de la moneda búlgara medieval. En los siglos XIII y XIV florecen 
numerosas escuelas literarias. En 1393 la ciudad fue conquistada por los turcos. Valiosos conjuntos 



 

 

 

 

arquitectónicos que datan del Renacimiento Nacional de Bulgaria ayudan a mantener la atmósfera del siglo 
pasado. Los edificios, puestos uno sobre los otros, las rocas, los acantilados y el río Yantra justo debajo 
conforman una estructura de una belleza singular. La parte antigua de la ciudad ha sido declarada reserva 
arquitectónica e histórica. Visitaremos también el pueblo vecino de Arbanassi que es una reserva nacional de 
arquitectura formada por casas de piedra de los siglos XVI y XVII. La ciudad tiene casas-museos y dos 
monasterios. Después del almuerzo visitaremos Etara. El Complejo etnográfico y arquitectónico de Etara es un 
museo al aire libre donde se representan las costumbres, culturas y trabajos artesanos de Bulgaria. El complejo 
refleja principalmente la arquitectura y modo de vida de la región durante el Renacimiento Nacional Búlgaro. Más 
tarde visitaremos el monasterio vecino de Sokolovo, desde donde se presenta una vista espectacular sobre las 
montañas vecinas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel. 
 
DIA 4. BOJENTZI- KAZANLAK – STAROSEL – KOPRIVSTITZA – PLOVDIV  
Hoy cruzaremos los Balcanes y entraremos en el famoso valle de rosas. Este día está dedicado a la cultura y la 
civilización tracia en la famosa valle de los reyes Tracios. Se cree que la zona tenía un significado especial para 
los habitantes de la ciudad tracia de Seuthopolis, capital del rey Seuthes III que gobernó a la tribu tracia de los 
odrisios en el siglo IV a.C. Por esta razón el valle conserva numerosas tumbas-túmulo de nobles y reyes tracios. 
Visitaremos la tumba de Kazanlak, La tumba, situada cerca de la antigua capital tracia de Seutópolis, forma parte 
de una importante necrópolis tracia. El monumento data del siglo IV a. C. y está declarado Patrimonio Mundial 
de UNESCO.  Visitaremos igualmente la tumba de Golyama Kosmatka. Esta tumba pertenecía al rey tracio 
Seuthes III. Por la tarde visitaremos el pueblo de Starosel que se encuentra a 20 km de Hissar. Aquí visitaremos 
el complejo tracio, descubierto en el año 2000. Por la tarde visitaremos la ciudad-museo de Koprivstitza.  Se trata 
de una pintoresca ciudad que cuenta con 250 muestras de arquitectura renacentista. Tiene una gran importancia 
en la historia búlgara, puesto que en esta ciudad se inicia el levantamiento de abril de 1876. Después de un 
traslado corto llegaremos a la segunda ciudad más grande de Bulgaria: Plovdiv. En el año 342 a.C. Felipe II de 
Macedonia conquista el asentamiento de los tracios y la convierte en un próspero centro de la ciudad llamado 
Philippopolis. En el 45 d.C. la ciudad fue conquistada por los romanos y pasa a llamarse Trimontium. Los romanos 
la reconstruyeron según su tradición arquitectónica romana. Desde el s. IV la ciudad jugó un papel de capitalidad 
en la administración de la provincia de Tracia. Se convierte en la sede de la Asamblea General de los Tracios y 
en la metrópoli de este territorio administrativo. Quedaron al descubierto los restos de los distritos residenciales, 
los depósitos de agua, una parte del Foro, un antiguo teatro y un estadio que se remonta a la antigüedad. El 
circuito del agua también se ha conservado (un notable sistema de acueductos, accesorios de fortificación, 
términos, etc). Cena y alojamiento. 
 
DIA 5. PLOVDIV - SOFÍA 
Hoy dedicamos nuestro tiempo a visitar la ciudad de Plovdiv. Más interesante para visitar es la parte antigua de 
la ciudad: las casas pintorescas del Renacimiento Nacional Búlgaro junto a las ruinas de la antigüedad. La parte 
central de la ciudad es construida hacia finales del s. XIX y principios del s. XX. La influencia de los estilos 
europeos en la arquitectura está bien presente.  
El Plovdiv Antiguo es una reserva arquitectónica e histórica, situada en los Tres Turons. Los primeros 
asentamientos se remontan a la antigüedad. En la elevación más alta (el complejo de la fortificación Nebettepe) 
hay restos de asentamientos prehistóricos, la muralla construida por Filipo de Macedonia, no reconstruida hasta 
la invasión de la ciudad por los turcos, antiguas ciudadelas, los sótanos, las torres , una presa medieval (hoy 
cubierta por una cúpula de estructura de metal) y otros restos. A última hora tomaremos la autopista dirección la 
ciudad de Sofía. Aquí nos quedaremos dos noches. Cena y alojamiento. 
 
 
 
 



 

 

 

 

DIA 6. SOFÍA - RILA – MONASTERIO DE ZEMEN- SOFIA.  
Visitaremos el monasterio de Rila, el más grande de Bulgaria y declarado Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. El ermitaño Ivan Rilski funda el Monasterio de Rila en el siglo X. Más tarde, la Iglesia Ortodoxa proclamó 
santo este ermitaño. En el Monasterio hay iconos, pinturas murales y tallas de madera de gran valor.  
Después de comer visitaremos el Monasterio de Zemen, fundado en el siglo XI permaneciendo activo hasta la 
invasión otomana. En el siglo XIX el monasterio fue restaurado. El principal edificio del complejo es la iglesia de 
San Iván el Teólogo que pertenece a la fundación inicial del monasterio a finales del siglo XI. Por la tarde 
regresaremos en nuestro hotel en la ciudad de Sofía. Cena y alojamiento. 
 
DIA 7. SOFÍA – MADRID/BARCELONA.  
Dependiendo de su hora de salida habrá tiempo libre para ir de compras o para actividades de ocio. Traslado al 
aeropuerto de Sofía. Salida y regreso a Madrid/Barcelona. 
 
PRECIO: 
2-3 personas    970 Euros 
4-6 personas    815 Euros 
7-10 personas     750 Euros 
 
Suplemento habitación individual: 110 Euros 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
* Alojamiento en hoteles 3/4 estrellas, en habitaciones dobles con baño privado.  
* Media pensión, incluyendo café, té y agua mineral.  
* Transporte en minibús climatizado con chofer o coche, dependiendo del tamaño del grupo.  
* Todas las entradas a los lugares previstos en el itinerario.  
* Todas las visitas y excursiones previstas en el itinerario.  
* Guía local. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
*Vuelo. 
*Propinas y gastos personales. 
*Otros servicios no especificados en la sección “servicios incluidos” 


