“Made in Bulgaria”
(6 días / 5 noches) A partir de 10 personas. Fechas a determinar con el grupo
(A fin de poder acceder a los lugares más auténticos, el viaje está limitado a un grupo
máximo de 20 personas)

Claves y valores del viaje
Un viaje a la Bulgaria más auténtica, con el eje temático del turismo industrial, visitando los
lugares más emblemáticos del país balcánico, al tiempo que contactaremos con personas
locales para conocer cómo hacen algunos de los productos más genuinos del “Made in
Bulgaria”










Productos elaborados con la rosa búlgara: cosmética natural, mermelada o licor de
rosa, etc.
Visita a talleres de artesanos
Elaboración de yogur búlgaro
Visitas a productores de vino, de kadaif y de la bebida nacional, la rakia. Con
degustaciones incluidas
Gastronomía tradicional. Excelente y saludable. Con vino y café o infusiones incluidos.
En restaurantes poco turísticos y de calidad.
Visita al Museo de la Industria
Tour visitando:
o Sofía –Capital y ciudad que sorprende
o Plovdiv- Una de les ciudades más antiguas del mundo. Capital Europea de la
Cultura 2019
o Veliko Tarnovo- Capital medieval del imperio Búlgaro
o Gabrovo – Ciudad Creativa de la UNESCO
o Monasterio de Rila (patrimonio UNESCO) e iglesia de la Natividad de Arbanasi
(capilla Sixtina del Este)
o Por tierras de Orfeo y Espartaco, viaje a la cultura tracia. Visita a la tumba de
Seuthes III en Golyama Kosmatka
Pueblos auténticos y magníficos espacios naturales

Día 1, SOFÍA
Traslado desde el aeropuerto al hotel. Alojamiento.

Día 2, Sofía – Monasterio de Rila – Sofía
Por la mañana, tras el desayuno, encuentro del grupo y visita guiada por Sofía,
visitando los lugares más emblemáticos: el mercado, Catedral de Alexander
Nevski, la Sinagoga, la Rotonda (una de las primeras iglesias cristianas del
mundo, que fue la iglesia familiar del emperador Constantino el Grande), etc.
Descubriremos los secretos de Sofía, aquellos detalles que le dan un toque de
alegría y color. Entre historias pasadas, testimonios de la época romana, el
renacimiento búlgaro, la época otomana... sin olvidarnos del comunismo y su
concepto cuadriculado, pero interesante. Los edificios las calles de una ciudad
descubren la mentalidad y sensibilidad de sus habitantes.

Saldremos de Sofía para visitar la joya más popular de Bulgaria: El Monasterio de
Rila. Uno de los sitios más importantes de estas tierras. Patrimonio de la UNESCO,
es un símbolo de la iglesia ortodoxa. Comeremos en un restaurante local
(productos propios del huerto familiar) el producto estrella de esta zona, la trucha
salvaje de río
Por la tarde, volveremos a Sofía.
Día 3. Sofía– Plovdiv
Desayuno. Salida hacia Plovdiv. Alojamiento. Este día lo dedicaremos a Plovdiv,
Capital Europea de la Cultura 2019. Se trata de una de las ciudades más antiguas
de Europa (fundada cerca de 6000 a.C., contemporánea de Troya) Es una de las
ciudades más emblemáticas y bonitas del país, que ya fue una de las capitales de
Filipo de Macedonia (padre de Alejandro Magno). Visitaremos el centro histórico
de Plovdiv, situado en una de sus colinas... calles estrechas y tranquilas, con una
interesante arquitectura que, algunos especialistas, definen como barroco
balcánico. Los siglos XVIII y XIX fueron, quizás, los más opulentos de la historia de
la ciudad, y esto se manifiesta en las casas de los comerciantes y las iglesias que

se fundaron en esa época. En el recorrido por la parte histórica veremos el teatro
y el estadio romanos, la mezquita Dzumaya, el Forum, casas de los siglos XVIII y
XIX que pertenecían a comerciantes y que tendremos la oportunidad de visitar.
También dedicaremos tiempo a la zona de los artesanos entrando en sus talleres.
Durante nuestra estancia en Plovdiv, visitaremos una compañía de cosmética
natural (una de las estrellas de la industria búlgara es la cosmética natural, que se
exporta a todo el mundo)
Tarde en Kapana: Por la tarde iremos a hacer una cata de vino en una de las
bodegas más reconocidas de Plovdiv, que está dedicada a una diosa tracia (una
de las especialidades de Plovdiv es la producción de vino). Kapana, se ha
convertido en el barrio de las industrias creativas. Productores de vino,
panaderos, galerías de arte, artistas que trabajan la lana, zapateros hand made y
mucho más.
Día 4. En el Valle de las rosas. Los Balcanes

Saldremos hacia el famoso Valle de las Rosas y de los Reyes Tracios. Por el camino
pararemos para visitar un elaborador de yogur y de quesos, y comprenderemos
porque el yogur búlgaro se define como el más natural del mundo, que tendremos
ocasión de probar.
Veremos los campos de rosales (La rosa búlgara es popular en todo el mundo y
conocida como ¨la reina rosa¨), y si es época de cosecha (mayo y junio), podemos
parar para ayudar simbólicamente a recoger alguna rosa. Después visitaremos
una destilería de rosas para conocer el proceso de producción del aceite de rosas.
También tendremos la posibilidad de comprar, en el propio laboratorio, el aceite
esencial de rosas o de lavanda.1
Este valle también es conocido como el Valle de los Reyes Tracios, porque aquí
hay numerosas tumbas y santuarios de los tracios. Visitaremos la tumba del rey
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El aceite de rosas búlgaro conserva el primer puesto en el mercado mundíal. Sus características lo hacen ideal
para la producción de los mejores perfumes. La mayor cantidad de aceite se exporta a Francia, para perfumes y
Alemania, donde se utiliza para la producción de fármacos contra alergias. También se exporta al mercado
japonés. En conjunto, se exporta un 95% del total del aceite producido en Bulgaria, siendo líder mundíal en la
producción y exportación de aceite de rosas (“el oro” de los búlgaros).

Seuthes III, en Golyama Kosmatka, donde conoceremos algunas de las creencias
y cultos de aquella civilización, a la que pertenecían personajes tan conocidos
como Orfeo y Espartaco.
Cruzaremos los Balcanes para llegar a Gabrovo. Esta ciudad y su región están en
la lista de la UNESCO de Ciudades Creativas, por su artesanía local. Visitaremos el
tradicional barrio artesano de Etara, donde comeremos. Tendremos la posibilidad
de entrar en los talleres y ver su trabajo. La región es muy famosa por su centro
de talladores de madera y de iconos, de los que cuenta con la mejor escuela del
país, desde la época del Renacimiento búlgaro.
Nos alojaremos en un pueblo típico de los Balcanes, pasando la noche aislados en
un entorno de naturaleza y paz. En nuestro alojamiento rural tendremos ocasión
de preparar nuestro propio yogur búlgaro que podremos tomar a la mañana
siguiente con el desayuno. Cena tradicional con productos locales y saludables.
Día 5 Veliko Tarnovo
Desayuno tradicional. Por la mañana pararemos en Gabrovo para visitar el Museo
de la Industria. Por el camíno veremos las antiguas fábricas de principios del
siglo XX. Después llegaremos a Veliko Tarnovo. Se trata de la antigua capital
medieval de la Gran Bulgaria, cuando esta tenía salida a tres mares (Egeo, Negro y
Adriático). En aquella época se convirtió en un importante centro cultural y
religioso. Nos alojaremos en un hotel encantador, con vistas sobre el río Yantra.
Comida. Por la tarde visitaremos la fortaleza medieval Tsarevets. Más tarde nos
trasladaremos al pueblo de Arbanasi para visitar la famosa iglesia de la Natividad
de Cristo, una verdadera joya del arte ortodoxo que conserva unos frescos únicos
del s. XVI de gran valor artístico. Aquí se conserva uno de los motivos más
populares de la iconografía búlgara: la rueda de la vida, y unas 3.500 imágenes
del Antiguo y del nuevo Testamento.
Tendremos tiempo para pasear por el antiguo mercado (Samovodska Charshia),
entre talleres de artesanos y casas del famoso arquitecto búlgaro Kolio Ficheto. En
el mercado, hablaremos con los productores del Kadaif, producto tipico de los
Balcanes, con el que se preparan unos postres tradicionales.
Día 6 Sòfia
Tras desayunar, saldremos hacia Sofía. Por el camino pararemos para comer y
para visitar una fábrica donde se elabora la famosa rakia Slivovitsa (el
aguardiente nacional de los búlgaros) y conoceremos su proceso de producción y
todo lo concerniente a esta bebida, esencial para los búlgaros. Acabaremos el
viaje, pues, brindando con rakia, para trasladarnos acto seguido al Aeropuerto.

PRECIOS: PARA 10,15 o 20 personas. Suplemento habitación individual : 125 €
10 pax
795€

15 pax
775 €

20 pax

760 €

Hoteles previstos (o similares):
Hoteles previstos:
SOFIA

BW Sofia City 4*
http://sofiacityhotel.com/en/

PLOVDIV

Art guest house http://artguesthouse.com/
Hill House
http://hillhouse.bg/

En los Balcanes

Hotel rural, no todos tienen web…
http://www.stefaninahouse.com/
http://stranopriemnica.com/
o similar, según el grupo –perfil y
dimensión- la idea es estar en un lugar
auténtico, con comida saludable

Veliko Tarnovo

Hotel Panorama http://www.panorama-vt.bg/
4*

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Alojamiento con desayuno en hoteles indicados (“Hoteles con encanto”)
 Media pensión (comidas), con una copa de vino, refresco o cerveza incluido.
El Día 4, en los Balcanes, también está incluida la cena.
 Todas las visitas y actividades especificadas en el programa.
 Guía experto, que habla español, durante todo el recorrido.
 Transporte privado. Traslados desde y al aeropuerto de Sofía.
 Asistencia 24 horas por parte de la agencia receptiva (My Story Travel)
 Seguro de viatge (no de anulación de viaje)
NO INCLUYE: Vuelos Barcelona-Bulgaria-Barcelona
Es una propuesta de viaje de:

Asistencia Técnica:

info@elgenerador.cat
Tel: 675.684.464

My Story Travel LTD
Licencia: RK-01-7862 (Bulgaria)

