
 

                                            Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es 

Madrid / Sofía   

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular 
con destino a Sofía. Llegada. Encuentro con la guía de nuestra agencia receptiva. 
Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habita-
ciones. Alojamiento. 

 
Día 2º Sofía - Plovdiv  (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Por la mañana comenzaremos con la visita panorámica de la ciudad, paseo por su 
casco histórico para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la 
capital búlgara: veremos la catedral ortodoxa Alexander Nevsky (por dentro), obser-
varemos la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge  que data del 
siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, San-
ta Petka y Santa Sofía o la Galería Nacional de Arte (anterior residencia de los zares). 
Salida hacia Plovdiv, segunda ciudad de Bulgaria. Llegada. Por la tarde visita a pie 
del centro histórico, durante la cual veremos el barrio renacentista, con edificios 
que datan del siglo XVIII y XIX, muestras de la mejor arquitectura del renacimiento 
búlgaro, y el Teatro Romano. Cena con espectáculo folclórico en un restaurante típi-
co de la ciudad. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 3º Plovdiv - Monasterio de Rila - Tesalónica  (Desayuno + Almuerzo) 

Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio de Rila situado al sur a 130 Km de 
Sofía, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Llegada y visita de este 
espectacular Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y 
el más grande del país. Continuación hacia Tesalónica (Grecia). Llegada, registro de 
entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 4º Tesalónica - Kalambaka  (Desayuno + Almuerzo)  

Visita panorámica de la ciudad de Tesalónica, tercera en importancia de Grecia y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 con la denominación Monu-
mentos paleocristianos y bizantinos de Tesalónica. Visita de sus principales monu-
mentos: el Foro, la Torre Blanca, el Arco y el Palacio de Galerio, el Heptapirgion, la 
Torre del Triángulo, Museo Arqueológico, considerado como uno de los más impor-
tantes de Grecia. Salida hacia Kalambaka. Llegada y alojamiento en el hotel.  
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Día 5º Kalambaka - Monasterios de Meteora - Kalambaka  (Desayuno + Almuerzo) 

Salida hacia el conjunto Monumental y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de los Monasterios Ortodoxos de Meterora, denominados como los Monasterios 
suspendidos del cielo, Monasterios suspendidos en los aires o Monasterios en el cie-
lo. Son un total de 7, seis masculinos y uno femenino, situados en la llanura de Tesa-
lia, en el río Pinios. Estos monasterios cristiano ortodoxos son un importante lugar 
del monacato ortodoxo griego. Visita del interior de dos de los monasterios. Por la 
tarde regreso a Kalambaka. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 6º Kalambaka - Ohrid  (Desayuno + Almuerzo) 

Salida hacia Ohrid, atravesando la frontera de la República de Macedonia. Por la tar-
de llegada a Ohrid, principal centro del turismo en Macedonia gracias a su relevante 
pasado. Llegada, registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Aloja-
miento en el hotel.   

 

Día 7º Ohrid - Skopje  (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ohrid, durante la cual veremos sus 
principales iglesias, como Santa Sofía, San Pantaleimon o San Ioan Kaneo, visitare-
mos la iglesia de Santa Sofía y nos desplazaremos al casco histórico, donde daremos 
un paseo viendo sus principales monumentos, como la fortaleza de Samuil, o el Mo-
numento a Clemente de Ohrid. Por la tarde salida hacia Skopje, capital de Macedo-
nia. Llegada y alojamiento en el hotel.  

 

Día 8º Skopje - Sofía  (Desayuno + almuerzo) 

Visita panorámica de la ciudad, la cual está atravesada por el río Vardar que separa 
la parte cristiana y la musulmana. Durante la visita veremos el barrio antiguo Varos-
ha; la fortaleza Skopsko Kale, asentada en una colina con vistas al centro de la ciu-
dad; la Iglesia de San Salvador; el Puente de Piedra o la casa museo de la Madre Te-
resa (por fuera). Continuación hacia Sofía. Llegada. Alojamiento en el hotel.   

 

Sofía / Madrid  (Desayuno) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida con destino Madrid. 
Llegada.  

DÍA 5 

Kambalaka 

 

 

 

 

 

DÍA 6 

Ohrid 

 

 

 

 

 

DÍA 7  

Skopje 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8 

Sofía 

 

 

 

DÍA 9 



 

                                            Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es 

Tabla de Precios 

Programa “Bulgaria, Grecia y Macedonia” 9 días, desde Madrid *  

                                                   Precio FINAL por persona                         Hab. DOBLE              Hab. INDIVIDUAL 

                                           (Incluye tasas de aeropuerto 130 €)                                     

Junio: 9 

Julio: 14 

Septiembre: 1 

Grupo Mínimo 10 personas: 1.320 € 1.550 € 

Grupo Mínimo 10 personas: 1.360 € 1.590 € 
Julio: 28 

Agosto: 4 y 18 

 

* Suplemento 6 cenas en el hotel    110 € 

* Consultar otras ciudades de salida 


