
 

 

 
 

Bulgaria, Grecia y Macedonia   en Junio   9 días/ 8 noches 
 

 

 

Itinerario: 

Día 9.6 Madrid / Sofia  
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular con destino a Sofia en vuelo 
directo a las 19:35h 

Llegada a las 23:45h. Encuentro con la guía. Traslado al hotel. Registro de entrada en el hotel y entrega de las 
habitaciones. Cena fria y alojamiento en el hotel.  
 
Día 10.6 Sofia /Plovdiv / Sofia (293 kms aprox)  
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana 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 Nevski (por dentro), observaremos 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) o el teatro 
Ivan Vazovsalida. Salida hacia Plovdiv, segunda ciudad de Bulgaria. Llegada y almuerzo en restaurante local. 
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. 
Regreso a Sofia. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

 
 
Día 11.6 Sofía / Monasterio de Rila / Tesalónica (350 kms aprox)   
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio de Rila situado al sur 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. Almuerzo en ruta. Continuación a Tesalónica (Grecia). Llegada, registro de 
entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 12.6 Tesalónica / Kalambaka (230 kms aprox)   
Desayuno bufé en el hotel. 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 Monumentos paleocristianos y 
bizantinos de Tesalónica. Visita de sus principales monumentos: 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 
importantes de Grecia. Almuerzo. Salida hacia Kalambaka, capital de Mesenia. Llegada. Cena y alojamiento 
en el hotel.  
 

 
 

Día 13.6 Kalambaka / Monasterios de Meteora / Kalambaka (7 kms aprox) 
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia  el conjunto Monumental y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO de los Monasterios Ortodoxos de Meteora. En la gran llanura de la región de Tesalia surgen de la 
tierra numerosas columnas naturales de roca oscura, de considerable altura, sobre algunas de las cuales se 
ubican monasterios bizantinos que comenzaron a construirse en el siglo XIV, a finales del Imperio Bizantino, y 
se finalizaron en el siglo XVI. Visita del interior de dos de los monasterios. Almuerzo en ruta. Regreso a 
Kalambaka. Cena y alojamiento en el hotel.    
 

 
 
Día 14.6 Kalambaka / Ohrid (285 kms aprox) 
Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia Ohrid, principal centro turístico de Macedonia, gracias a su relevante 
pasado. 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. 
Almuerzo en una de las islas del lago. Continuación a Struga y visita del Monasterio de las Doncellas de 
Kalishta. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 

Día 15.6 Ohrid / Tetovo / Skopje (180 kms aprox) 
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. Almuerzo y salida hacia Skopje, capital de 
Macedonia. En ruta realizaremos una parada en Tetovo, para ver su colorida mezquita. Llegada a Skopje. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 16.6 Skopje / Sofia (245 kms aprox) 
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad: 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). Almuerzo. Continuación hacia Sofia (capital de Bulgaria). Llegada. Cena y alojamiento en el 
hotel.  

 

 
 

Día 17.6 Sofia / Ciudad de Origen 
Desayuno pic-nic. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida con destino a Madrid en vuelo 
directo a las 06:35h  llegando a Madrid a las  09:10 h. 

 

Precios  por persona en habitación doble : 
  

 25 pasajeros   

Pasajero en doble 1.475,00 €   

Supl. individual 290 €   
 
Seguro con anulación  36,00 € 

 

El precio incluye: 

 
- Vuelos internacionales directos, Madrid-Sofia-Madrid 
- Servicios privados y exclusivos.  
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones estándar con baño/ducha.  
- Autocares con A/C para los traslados, visitas y excursiones.  
- Régimen de pensión completa: 7 desayunos bufé, 1 desayuno pic-nic, 7 almuerzos y 7 cenas  y una con 

folclore en Ohrid. 
- Visitas indicadas en el programa con entrada a los monumentos.  
- Guía local-acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido en Bulgaria, Grecia y 

Macedonia, y guías locales en las ciudades a visitar que así se requiera.  



 

 

- Una botella de agua por persona en cada almuerzo y cena, normalmente de 330 cl.  
- Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos.  

 

El precio NO incluye: cualquier otro servicio no especificado en el apartado ,,El precio incluye, 
extras,  impuestos si los hubiera, café en las comidas, propinas y acarreo de equipajes.  
  
 

 

Hoteles previstos (o similares): 

 
- Sofía     City Best Western / Ramada Princess / Coop 4* (Céntrico). 
- Tesalonica              Tobacco 4*(ciudad).  
- Kalambaka (Kastraki)            Kastraki 3*. 
- Ohrid     Millenium 4*(Céntrico). 
- Skopje    Karpos 4* (semi-céntrico).  
 

 

Para inscribirse, se puede hacer directamente con la agencia de viajes GRETUR en el correo electrónico 

Emilio.sainz@greturviajes.com   o  en el teléfono de Emilio Sainz  616 42 13 35 

 

Una vez que se alcance el número mínimo de 25 pasajeros se solicitará un depósito de 500 €  y el máximo 

previsto de participantes será de 30 pasajeros. 
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