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¡Nos vamos en busca de la herencia y los 
tesoros tracios!

Las tierras de la actual Bulgaria han sido la cuna 
de algunas de las primeras civilizaciones europeas, 
como demuestran los últimos descubrimientos. La 
riqueza cultural de Bulgaria, su historia y sus 
restos arqueológicos son de gran envergadura.

En esta búsqueda de los tesoros tracios, nos 
centraremos en las huellas de quienes dejaron toda 
una serie de monumentos fascinantes, como son 
las tumbas de Kazanlak, Alexandrovo, Svestari y 
otras; los tesoros de Panagyurishte, Rogozen, 
Valchitran y otros, los santuarios y templos como 
el de Perperikon, “Starosel”, Kozigramadi, 
Begliktash ,entre otros. Unos tesoros tracios que os 
dejarán fascinados.

Por supuesto, no nos olvidaremos de algunos 
lugares excepcionales que no sólo forman parte de 
la historia de Bulgaria sino de toda Europa y que 
también visitaremos.

Aprovecha esta oportunidad y conoce la tierra y 
cultura del famoso Espartaco, así como sus 
maravillosos tesoros.

¡Reserva ya tu plaza y vive una 
nueva experiencia con

Viajes Iverem!

38
PERSONAS

MÁXIMO

16 al  27 de mayo

12días

ARQUEOLOGÍA



Sofía

B U L G A R I A

R U M A N I A

G R E C I A
T U R Q U I A

MACEDONIA

SERBIA

Plovdiv

Starosel 

Monasterio
de Rila

Río Danubio

Mar Negro

Monte
Vitosha

Varna

Ruse 

Ivanovo 

ArbanasiPavlikeni

Svistov

Veliko Tarnovo

Madara

Svestari 

Burgas
Pomorie 

Nessebar

Stara Zagora

Kardzhali

Perperikkon 

Kazanlak

ITINERARIO
Día 1 - Bilbao - París - Sofia
• Salida desde el aeropuerto de Loiu en Bilbao, vuelo Bilbao 
/ París / Sofía.
• Llegada al aeropuerto de Sofía y traslado al hotel.
• Recorrido a pie por el centro histórico de Sofía, la antigua 
ciudad romana de Serdica, una de las candidatas valoradas 
por Constantino para convertirse en la capital del Imperio 
de Oriente, antes de que se decidiera por Constantinopla. 
En nuestro recorrido visitaremos la Catedral Ortodoxa 
Alexander Nevski (s. XIX). A continuación  nos dirigiremos 
hacia la Plaza de Santa Nedelia, donde está la Catedral de 
Santa Nedelia (s. XIX). Otra de las visitas importantes del 
día será la Rotonda de San Jorge (s. IV), seguramente, unas 
termas del palacio imperial de Galerio reconvertidas en 
iglesia poco después de su muerte, tal vez por el mismo 
Constantino. Visitaremos los restos de todo un barrio de la 
Serdica romana que ha preservado tanto la planta de las 
casas de aquellos tiempos como la trama urbana de la 
ciudad antigua.
 
Día 2 - Sofía - Rila - Sofía
• Iniciamos la jornada visitando la antigua Iglesia de 
Boyana, situada a unos 8 km. del centro de la ciudad en el 
Parque Natural del Monte Vitosha. Con sus frescos únicos 
que datan del 1259 se considera una de las obras maestras 
de la pintura europea medieval y se encuentra en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con el fin de concluir y 
sintetizar la información que recibimos durante nuestro 
viaje, visitaremos el Museo Nacional de Historia, donde se 
encuentra una importante cantidad de los tesoros tracios.
• No nos podemos ir de Bulgaria sin conocer el monasterio 
más emblemático del país, el Monasterio de Rila, uno de los 
más importantes en Europa. El ermitaño Ivan Rilskifundael  

Monasterio de Rila en el siglo X. En el Monasterio 
encontraremos una gran cantidad de iconos, frescos y tallas 
de madera de gran valor. El monumento está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Regreso a Sofia.

Día 3 - Sofía - Starosel - Plovdiv
• Desayuno y salida hacia el pueblo de Starosel para visitar 
el conjunto de templos tracios. Descubierto en el año 2000, 
es el mayor complejo tracio con mausoleo que se ha 
encontrado hasta ahora. Data de finales del siglo V y 
comienzos del siglo IV antes de Cristo y consta de seis 
templos, que se encuentran debajo de montículos.
• Salida hacia Plovdiv, Capital Europea de la cultura 2019.
• Recorrido a pie por el casco histórico de la ciudad. Plovdiv 
es una de las ciudades más antiguas de Europa, existiendo 
evidencias arqueológicas de asentamientos en el Neolítico. 
En su casco antiguo se pueden observar las casas del s. 
XVII-XIX, obras maestras del Renacimiento Búlgaro.
• Visitaremos la Iglesia de Konstantin y Helena, así como el 
Museo Etnográfico de la ciudad y el antiguo teatro romano, 
construido en el siglo II d.C. durante el principado de Trajano, 
una de las mejores muestras del arte romano en Plovdiv.

Día 4 - Plovdiv - Perperikon - Kardzhali - Tatul - Haskovo
• Desayunamos y nos dirigimos hacia el complejo 
arqueológico de Perperikon. La actividad de culto se inició 
en el V milenio antes de Cristo y se asociaba al culto del 
Dios-Sol. Posteriormente, los romanos trajeron a 
Perperikon su cultura. Al principio del siglo V, la ciudad 
rocosa se convirtió en un importante centro episcopal. A 
finales del siglo XIV los otomanos conquistaron y 
destruyeron la fortaleza, cuyas ruinas poco a poco se iban
 hundiendo en el olvido. 

       
     

        
   

        
            

        
       

         
            

    
         

       
        

        
          
       

      
          

         
          
   

   

         
    

        
        

          

        
      

        
       

           
        

          
 

         
        

    

         
         

          
          

             
          

           
         

           
         

       
 

          
         

          
          
      

   

           
         

 
        

        
         

        
            

       
        
        

         
  

       
    

             
         

          
           
        

 
        

   
          

        

   

        
         

         
        

         
       

      
       

          
       

     
             

 
    

      
         

        
             

        
            

  

       
         

     



       
           
   
         
            

         
         

         
       

         
           
          

           
        
           

          
          

          
 

 
       

         
             

         
           

            
           

       
         

       
           

           
         

          
         

         
      

   

       
           
          
          

          
           

      
         
            

          
       

           
     

           
          

           
         

           
        

         
             

      
          

         
        

         
     

• Salida hacia Karzdzhali, donde almorzaremos y 
visitaremos el Museo Arqueológico de Kardzhali
• Salida y visita del santuario tracio Tatul. 
• Salida hacia Haskovo.

Día 5 - Haskovo - Aleksandrovo - Kazanlak- Kmetovtsi
• Comenzamos el día con la visita de la tumba tracia de 
Alexandrovo. Descubierta en el año 2000, la tumba 
representa uno de los descubrimientos más significativos 
de la arqueología búlgara. Fue construida en la segunda 
mitad del siglo IV antes de Cristo y cuenta en su interior 
con frescos únicos, relativamente intactos.
• Después continuaremos hacia el Valle de los Reyes 
Tracios. Comenzaremos con las visitas en Kazanlak, 
empezando por la Tumba Tracia declarada Patrimonio de 
la Humanidad (se visita la réplica), decorada con hermo-
sos frescos del s. IV antes de Cristo. También visitaremos 
las tumbas más importantes del Valle: Ostrusha, Golya-
maKosmatka y Shushmanetz. Visitaremos l Museo 
Arqueológico de la ciudad (que cuenta con más de 50.000 
objetos, entre los que destacan los relacionados con las 
tumbas tracias, y especialmente los de la tumba del rey 
odrisio Seutes III). 
• Salida hacia Kmetovtsi.

Día 6 - Kmetovtsi - Veliko Tarnovo- Arbanasi - 
Nikopolis ad Istrum - Kmetovtsi
• Desayuno y salida hacia Veliko Tarnovo, capital 
medieval del país durante el Segundo Reino Búlgaro. 
Realizaremos un recorrido a pie por la antigua capital de 

Bulgaria, una de las ciudades búlgaras más pintorescas. 
Visitaremos también la fortaleza medieval Tsarevets. 
• Continuaremos nuestra jornada hacia el pueblo de 
Arbanasi, una reserva nacional de arquitectura formada 
por casas de piedra de los siglos XVI y XVII. Aquí 
visitaremos la Iglesia del Nacimiento de Cristo, conocida 
por sus frescos, y calificada como la Capilla Sixtina de 
Bulgaria. 
• Nos dirigimos ahora haciae Nikopolis ad Istrum, una 
ciudad fundada por Trajano alrededor del año 101-106 
d.C.
• Regreso a Kmetovtsi. 

Día 7 - Kmetovtsi - Pavlikeni - Svistov - Ruse
• Desayunamos y partimos hacia Pavlikeni para visitar su 
yacimiento arqueológico. Se trata de un villa rústica de un 
veterano del ejército romano que después de su retiro a 
finales del siglo I d. C. comenzó a dedicarse a la agricultura y 
la ganadería. El veterano descubrió en el área otro recurso 
muy valioso, la arcilla. Así, alrededor de su finca fundó uno 
de los centros más importantes de producción de productos 
cerámicos. Este centro es uno de los más grandes de las 
provincias de Tracia y Moesia Inferior y, respectivamente, en 
el territorio del recientemente establecido distrito Nicopolis 
ad Istrum.
• Continuamos la jornada con la visita del centro militar 
Novae que fue inicialmente una de las pocas grandes 
fortalezas legionarias romanas a lo largo de la frontera del 
imperio, formando parte de las defensas a lo largo del 
Danubio en el norte de Bulgaria. 
• Salida hacia Ruse.

Día 8 - Ruse - Besarbovo - Ivanovo - Cherven - Ruse
• Continuamos hacia la aldea Besarbovo para visitar su 
monasterio. 
• Después nos dirigimos hacia Ivanovo donde se 
encuentra un conjunto histórico de los Monasterios e 
Iglesias rupestres de. En los templos se conservan frescos 
que muestran las peculiaridades del arte religioso búlgaro 
de los siglos XIII y XIV. Los frescos de le Iglesia “Santa 
Virgen” se encuentran entre las muestras más 
representativas del Arte Paleológico de los Balcanes. Sus 
extraordinarias cualidades artísticas son el motivo por el 
que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  
• Visitaremos también a la fortaleza medieval Cherven.
• Regreso a Ruse. 

             
         

          
           
        

 
        

   
          

        

   

        
         

         
        

         
       

      
       

          
       

     
             

 
    

      
         

        
             

        
            

  

       
         

     



       
           
   
         
            

         
         

         
       

         
           
          

           
        
           

          
          

          
 

 
       

         
             

         
           

            
           

       
         

       
           

           
         

PRECIO INCLUYE
- Billetes Aéreo en vuelo regular BILBAO / PARÍS  
  / SOFÍA, ida y vuelta, en clase turista/standard,  
 con 20 Kg de Equipaje. 
- Tasas Aéreas, de aeropuertos y suplemento 
 combustible al día de hoy (estas pueden sufrir 
 variaciones hasta el momento de la emisión de 
 los billetes de aéreos). 
- Alojamiento en hoteles de 5*, 4* y 3*.
- Régimen Alojamiento y desayuno, con dos   
 almuerzos y cena especial de despedida. 
- Todas las visitas que se indican incluyendo 
 entradas a museos y monumentos. 
- Seguro de viaje: Go Group (Intermundial).

No incluye:
- Propinas a maleteros, guías y choferes.
- Bebidas.
- Posibles fluctuaciones de la moneda o variacio-
 nes en Tasas de Aeropuerto o combustible 
 calculadas al día de hoy (septiembre 2017).
- Cualquier otro servicio no detallado como 
 incluido en el apartado “Nuestro Precio Incluye”.

ALOJAMIENTO
- 3 noches en Sofía  en el Hotel Hill 4*
- 1 noche en Plovdiv en el Grand Hotel Plovdiv 4*
- 1 noche en Haskovo en el Park Hotel Europa 4* 
- 2 noches en Kmetovtsi en el Hotel Fenerite 3*
- 2 noches en Ruse en el Hotel Cosmopolitan 4* 
- 1 noche en Varna en el Hotel Cherno More 4*
- 1 noche en Stara Zagora en el Park Hotel
 Stara Zagora 5*

          
         

         
      

   

       
           
          
          

          
           

      
         
            

          
       

           
     

           
          

           
         

           
        

         
             

      
          

         
        

         
     

       
     

        
   

        
            

        
       

         
            

    
         

       
        

        
          
       

      
          

         
          
   

   

         
    

        
        

          

        
      

        
       

           
        

          
 

         
        

    

         
         

          
          

             
          

           
         

           
         

       
 

          
         

          
          
      

   

           
         

 
        

        
         

        
            

       
        
        

         
  

       
    

Día 9 - Ruse - Svestari - Pliska - Madara - Preslav - Varna
• Hoy nos desplazamos hacia la reserva histórica y arqueoló-
gica de “Sboryanovo” para visitar la tumba tracia de Svestari 
(UNESCO). La tumba fue construida en el siglo III a.C. y 
representa un monumento único de la arquitectura fúnebre 
de Tracia.
• Continuamos hacia Pliska, primera capital de Bulgaria., 
visitando su complejo arqueológico.
• Salida hacia Madara para ver el Jinete de Madara 
(UNESCO).
• Continuamos hacia Preslav para visitar su complejo 
arqueológico.
• Salida hacia Varna.

Día 10 - Varna - Nessebar - Stara Zagora
• Desayuno y visita al Museo Arqueológico. Las muestras 
más importantes del museo son de la Necrópolis Eneolítica 
de Varna que fueron descubiertas por casualidad durante 
obras de construcción en 1972. La necrópolis de Varna 
pronto se convirtió en un descubrimiento científico 
sensacional cuya importancia supera significativamente los 
límites de la prehistoria de la actual Bulgaria.
• Salida hacia Nessebar (UNESCO). Nessebar es una de las 
poblaciones más antiguas de Europa, remontándose sus 
orígenes a más de 3.200 años.
• Visita a pie del casco antiguo con entrada a la Iglesia de 
San Esteban.
• Salida hacia Stara Zagora.

Día 11 - Stara Zagora - Sofía
• Desayuno. Visita al Museo Arqueológico y al Museo 
“Viviendas del Neolítico” donde se exhiben dos viviendas 
de la época del Neolítico, que datan del VI milenio a. C., y 
son las mejor conservadas de esta época en Europa.
• Regresamos a Sofia  y nos despedimos del país con una 
cena muy especial.

Día 12 - Sofía - París - Bilbao
• Traslado al aeropuerto de Sofía y regreso a Bilbao.
Vuelo Sofía / París / Bilbao.
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