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Bulgaria, Grecia 
y Macedonia 

Día 1º (S): Sofía
Llegada al aeropuerto de Sofía  y 
traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (D): Sofía / Monasterio de 
Rila / Bansko (225 Km.)
Desayuno. Por la mañana, visita 
guiada de Sofía con la catedral de 
Alejandro Newski. Después con-
tinuaremos hasta el monasterio 
de Rila, que es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO y uno 
de los monasterios ortodoxos más 
importantes del mundo. Continua-
ción hacia Bansko, ciudad famosa 
por sus deportes de invierno. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 3º (L): Bansko / Melnik / 
Tesalónica (245 Km.)
Desayuno. De camino a la fron-
tera griega visitaremos la ciudad 
más pequeña de Bulgaria, Melnik, 
ciudad que se ha conservado como 
un pueblo-museo y donde tendre-
mos una degustación de vinos de 
la región de Pirin Macedonia. A 
continuación, cruzaremos la fron-
tera con Grecia y llegaremos por 
la tarde a Tesalónica. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 4º (M): Tesálonica / Vergina / 
Kalambaka (242 Km.)
Desayuno. Recorrido guiado por 
Tesalónica y salida hacia las ex-
cavaciones de Vergina, donde se 
encuentra la tumba de Filipo II de 
Macedonia, padre de Alejandro 

Magno. Esta región también se 
llama “Macedonia Egea”. Posterior-
mente llegaremos a la ciudad de 
Kalambaka, al pie de los famosos 
monasterios de Meteora. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (X): Kalambaka / Meteora 
/ Bitola (225 Km.)
Desayuno. Hoy visitaremos los 
famosos monasterios de Meteora, 
que son como nidos de pájaros 
construidos sobre rocas. Visitare-
mos el interior de un monasterio 
y nos maravillaremos ante el paisaje 
único que se divisa desde aquí. Pos-
teriormente llegaremos a la Repú-
blica de Macedonia. Descubriremos 
la antigua ciudad diplomática de Bi-
tola con un recorrido por la ciudad. 
En la escuela militar de esta ciudad 
estudió Ataturk, el fundador del 
estado turco. Cena y alojamiento.

Día 6º (J) Bitola / Ohrid 
(75 Km.)
Desayuno. Visita por la mañana 
a las excavaciones de Heraklea 
Lincestis, fundada por Filipo II de 
Macedonia. A continuación, nos di-
rigiremos hasta la ciudad de Ohrid, 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y ubicada a orillas del lago 
del mismo nombre. Aquí daremos 
un paseo en barco para disfrutar de 
la ciudad. En Ohrid y sus alrededo-
res hay 365 iglesias y monasterios 
y la ciudad recibe el sobrenombre 
del “Jerusalén de los Balcanes”. Du-
rante nuestro recorrido también 

veremos la iglesia San Periblebta y 
sus frescos únicos. Regreso al hotel 
en Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 7º (V): Ohrid / Tetovo / 
Skopje (180 Km.)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia la capital de macedonia, 
Skopje. Pararemos en Tetovo para 
visitar la famosa “Mezquita Pin-
tada”. A continuación, llegaremos 
a Skopje y, en nuestro recorrido 
turístico, veremos el casco antiguo 
con la fortaleza de Kale y el gran 
bazar, así como la parte nueva de 
la ciudad con la casa memorial de 
la Madre Teresa y la fuente de Ale-
jandro Magno. Entrada incluida a 
la iglesia de San Spas. Por la noche 
nos espera una típica cena mace-
donia con música en un restaurante 
tradicional. Alojamiento.

Día 8º (S): Skopje / Kriva 
Palanka / Sofía (285 Km.)
Después del desayuno visitaremos 
el cañón Matka, cerca de Skopje, 
donde nos espera una naturaleza 
única. Antes de dirigirnos hacia la 
frontera búlgara, visitaremos el mo-
nasterio de San Joakim Osogovski, 
cerca de la ciudad de Kriva Palanka. 
Llegaremos a nuestro hotel en Sofía 
por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 9º (D): Sofia
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Sofía: Sábado 
2023
Abr: 01
May: 13
Jun: 17
Jul: 15

Ago: 12
Sep: 16
Oct: 07

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Sofía Earth and People / Novotel 

Bansko Orbilux / Casa Karina

Tesalónica City Hotel / Porto Palace 

Kalambaka Meteoritis / Famissi Eden

Bitola Epinal / Gran Central 

Ohrid Aura / Aqualina

Skopje Ibis Styles / Next Door Park

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243

Nuestro precio incluye
➤El transporte en autocar con aire acondicionado y según programa. 
➤Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en minibús o autocar. Nota: 

otros traslados a consultar y con suplemento según indicado. 
➤Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles 3/4*. 
➤ 7 cenas + 1 cena típica, bebidas no incluidas.
➤ Guía acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía 

acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 9. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 
➤Entradas y otros servicios incluidos: Melnik: degustación de vinos; 

Vergina: excavaciones; Meteora: 1 monasterio; Bitola: excavaciones 
de Heraclea Lincestis; Ohrid: paseo en barco e iglesia San Periblebta; 
Tetovo: mezquita pintada; Skopje: iglesia de San Spas; Kriva Palanka: 
monasterio de San Joakim Osogovski

➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Notas Importantes
➤En el caso de llegadas a Sofia el primer día de viaje, posteriores a las 

21.00 hrs., los clientes tendrán una cena fría.
➤No podemos garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar 

las fronteras existentes entre los distintos países. En función de la situa-
ción sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y 
no previstos. Gracias por tener en cuenta que los factores involucrados 
en los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.

➤El programa se puede también realizar en sentido inverso por necesida-
des operativas. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

9 días DESDE 1.240$

Descubriendo...  Sofía (2) / Monasterio de Rila / Bansko (1) / Melnik / Salónica (1) / Vergina / Kalambaka (1) / Meteo-
ra / Bitola (1) / Ohrid (1) / Tetovo / Skopje (1) / Cañón Matka / Monasterío Sv. Joakim Osogovski 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 Abr 13 May / 17 Jun 15 Jul / 12 Ago 16 Sep 7 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Sofía / Sofía
Iti MD684

Unica 1.240 1.490 1.650 1.490 1.240 390
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