AVION
1er DIA: Barcelona-Skopje
Salida del aeropuerto de BCN, en la T-2, presentación a las 8:00h, salida a las 10:00h en vuelo regular de
Wizzair a Skopje, llegada prevista a las 12:45h, control de documentación y recogida de equipaje. Acomodación
en el autocar que nos llevará a Veles Benec. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el yacimiento
arqueológico de Stobi con sus extraordinarios mosaicos del periodo romano. A última hora llegaremos al hotel
Popova Kula, en la región de los vinos de Macedonia. Cena con degustación de vinos. Alojamiento.
2º DIA: Popova Kula-Bitola-Heraclea-Ohrid
Desayuno en el hotel y salida hacia Bitola, la ciudad de los cónsules. Llegada a media mañana y paseo por la
ciudad en la que veremos el Monumento a Filipo II, rey de Macedonia, las dos mezquitas, el bazar, y la Shirok
Sokak, arteria principal de la ciudad con sus cafeterías que nos situarían en cualquier gran ciudad europea. Tras
el almuerzo, nos dirigiremos a Heráclea para ver las ruinas romanas y sus mosaicos. A media tarde,
continuaremos viaje hacia el lago de Ohrid. Cena y alojamiento en el hotel.
3º DIA: Ohrid-St. Naum-Ohrid
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida en barco bordeando el lago hacia el Monasterio de
St. Naum, en un precioso recorrido. Visita del Monasterio y almuerzo en restaurante en un espacio de gran
belleza. Tras el almuerzo, regreso en autocar a Ohrid, donde efectuaremos una primera visita de la ciudad, que
fuera capital del reino búlgaro en el cambio del primer al segundo milenio, bajo el reinado de Samuel a quien se
debe la fortaleza que domina la ciudad. Veremos la iglesia de Santa Sofía, la Casa Robev, San Juan en
Kaneo y disfrutaremos del maravilloso ambiente del paseo junto al inmenso lago, con su espectacular atardecer.
Amenizará la cena un grupo folklórico local.
4º DIA: Ohrid-St. Ivan Bigorski-Tetovo-Skpje
Desayuno en el hotel. Por la mañana, completaremos la visita de la ciudad, con la Catedral, el antiguo teatro, la
iglesia de San Pantaleón. Almerzo en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos al Monasterio de San Juan Bigorski.
Tras la visita atravesaremos el Parque Nacional de Makrovo, pasaremos por Tetovo, donde visitaremos la
bonita mezquita pintada y a última hora de la tarde, llegada a la capital, Skopje. Cena y alojamiento en el hotel.
5º DIA: Skopje
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana efectuaremos la visita de la ciudad, con las murallas de la
fortaleza, la mezquita de Mustafá Pachá, la iglesia de El Salvador, el Bazar, el puente de piedra, la estatua de
Alejandro Magno, la casa natal de la Madre Teresa (de Calcuta). El caravanserrallo Kapan Han nos indicará la
importancia de la ciudad en el tráfico de mercancías desde Oriente.... Tras el almuerzo en el Bazar, subiremos
en telecabinas al Monte Vodno, donde se encuentra la Cruz del Milenio con la magnífica vista sobre la capital.
6º DIA: Skopje-Gargantas del Matka-Monasterio de Rila
Desayuno en el hotel y salida hacia las vecinas Gargantas del río Matka, efectuando un paseo en barca por las
mismas y visitando la espectacular cueva de Vrelo. Almuerzo en restaurante y continuación de viaje hacia la
frontera búlgara, llegando al Monasterio de Rila a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
7º DIA: Monasterio de Rila-Sofía (Bulgaria)
Desayuno en el hotel. Por la mañana efectuaremos una visita del Monasterio de Rila y de su Museo,
espectacular construcción ortodoxa, con su bella iglesia. Al mediodía proseguiremos viaje hacia la capital
búlgara, Sofía a la que llegaremos para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña iglesia de Boyana,
genial muestra del arte bizantino con sus frescos del período medieval. Cena y alojamiento en el hotel
8º DIA: Sofía-Barcelona
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad, con las catedrales e iglesias ortodoxas, la Mezquita Banya Bashi, que
nos recordará el período otomano de la ciudad, los antiguos baños públicos, la gran cantidad de edificios oficiales
que nos marcan los distintos períodos de gobierno en los últimos dos siglos, el palacio de Gobierno, el del
presidente de la República, el que fuera Palacio de la Cultura... Almuerzo en restaurante y a hora prudencial,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Wizzair a las 19:20h con destino Barcelona. Llegada
aproximada a las 21:15h.
El precio incluye:
 Aerop. BCN y avión hasta Skopje, regreso por Sofía y autocar/minivan
en destino para todo el circuito.
 Asistencia guía acompañante desde origen.
 Guía local en Macedonia y Bulgaria
 Las entradas y traslados a monumentos especificados según programa.
 Pensión completa. Hotel prfogramados: Bodegas Popova Kula 3*, en
Ohrid H. Tino 4*, en Skopje H. Arka 5*, Monasterio de Rila-Rilets
Resort & Spa 4*, en Sofia H. Rosslyn Thracia 4*
Restaurantes concertados, según itinerario.
 Seguro de asistencia en viaje
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