República de Macedonia y Bulgaria(8 días / 7 noohes)
Día 1
SOFIA

España - Sofía
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular
con destino a Sofia. Llegada. Encuentro con nuestra guía de habla hispana. Traslado
al hotel. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 2

Sofía - Monasterio de Rila - Melnik (Desayuno + Almuerzo + Cena)

MELNIK

Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia el famoso Monasterio de Rila situado a 130
Km de Sofia. Llegada y visita de este espectacular Monasterio, principal centro de la
cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del país. Continuación a Melnik,
pequeña ciudad de montaña famosa por su producción de vino. Breve paseo por
Melnik con entrada a la casa-museo Kordopoluva. Alojamiento en el hotel.

Día 3

Melnik - Stobi - Bitola (Desayuno + Cena)

BITOLA

Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Macedonia para visitar el recinto arqueológico de Stobi, antigua ciudad romana que destaca por su excelente estado de conservación. Continuación a Bitola, llegada y breve paseo por el centro de esta típica ciudad macedonia. Alojamiento en el hotel.
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Día 4

Bitola - Ohrid (Desayuno + Almuerzo)

OHRID

Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Ohrid. Realizaremos un paseo en barca por
el nacimiento del lago Ohrid. Visita del Monasterio San Naum, fundado en el año
905, siendo en la actualidad uno de los destinos turísticos más populares del país.
Salida hacia Struga y visita del Monasterio de las Doncellas de Kalishta. Continuación
a Ohrid, principal centro del turismo en Macedonia, gracias a su relevante pasado.
Alojamiento en el hotel.

Día 5

Ohrid - Vevchani - Ohrid (Desayuno + Almuerzo + Cena)

OHRID

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Ohrid, durante la cual veremos sus principales iglesias como San Pantaleimon o San
Ioan Kaneo, visitaremos 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 Monumento a Clemente de Ohrid. Salida hacia Vevchani, donde
realizaremos un breve paseo hasta la fuente. Regreso a Ohrid. Por la noche asistiremos a una cena con espectáculo folclórico en un restaurante típico de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 6

Ohrid - Tetovo - Matka - Skopje (Desayuno + Almuerzo + Cena)

SKOPJE

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana salida hacia Tetovo, donde veremos su
colorida mezquita. Salida hacia el cañon Matka. Paseo por el cañon y visita de la
Iglesia Santa Andrea. Continuación a Skopje, actual capital de Macedonia. Llegada y
alojamiento en el hotel.
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Día 7

Skopje - Sofía (Desayuno + Almuerzo)

SOFIA

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la
capital macedonia: el barrio antiguo Varosha, la fortaleza Skopsko Kale, la Iglesia de
San Salvador, el Puente de Piedra o la casa museo de la Madre Teresa (por fuera).
Continuación hacia Sofia (capital de Bulgaria), llegada y alojamiento.

DÍA 8

Sofía - España (Desayuno)
Desayuno bufé en el hotel. 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; la catedral ortodoxa Alexander Nevsky (por
dentro), 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, Santa Petka y Santa Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte
(anterior residencia de los zares) y el teatro Ivan Vazov. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a Ciudad de origen.
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Tabla de Precios
República de Macedonia y Bulgaria 8 días desde Madrid y Barcelona

Precios por persona (en euros) con grupo mínimo 6 personas
Junio: 1, 29
Julio: 13, 29
Agosto: 3, 17, 24
Septiembre: 7

Precio Final

hab. doble

hab. individual

Compra Anticipada hasta 15 de Abril
(P. base 1.110 + T. Aéreas 130)

1.240 €

1.440 €

Compra desde 16 de Abril
(P. base 1.170 + T. Aéreas 130)

1.300 €

1.500 €

Spto. traslados privados, aplicable a 4 o menos personas (sólo viajeros opción sin vuelo en programa)

Dto. por NO utilizar los vuelos que incluye este programa, 270€ del precio final
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