
Día 28 de mayo, lunes 
Salida de Barcelona en la T2 B a las 21:55 Llegada a Sofía al 1: 50 del día 31 
Dormimos en el hotel Ibis Sofía aeropuerto  
 

Día 29 de mayo, martes 
A las 11 horas Salida en dirección Kazanlak, parada para comer y dar un 
paseo en Koprivshtitsa 
Llegada y alojamiento en el hotel  
 
Día 30 de mayo, miércoles 
7 h Desayuno 
8 h mañana Visita a las plantaciones de rosas para recolectar rosas. A partir 
de las 10 h preparamos diferentes objetos decorativos con rosas. 
Tarde: deshojamos las rosas para preparar los pétalos que nos servirán para 
hacer el masaje de rosas y otros macerados.  
Acabamos la tarde recibiendo y haciendo un masaje de rosas en todo el 
cuerpo. 
 
Día 31 de mayo, jueves 
7:30 h Desayuno 
Mañana: Visita al museo de la rosa y a la destilería de Alta Oils 
Comida en las afueras de Kazanluk 
Tarde: Visita al monasterio de Shipka.  Cena en el pueblo 
 
Día 1 de junio, viernes 
7:30 h Desayuno 
Mañana: taller de preparados medicinales y culinarios con rosas. Almuerzo en 
el hotel 
Tarde y noche actos de la fiesta de las rosas 
 
Día 2 de junio, sábado  Fiesta de la rosa 
7:30 h Desayuno 
Rose Picking ritual village of Gorno Cherkovishte Comida en un pueblo cercano 
a donde hacen el ritual 
Tarde salida hacia Sofía.  Cena y visita a Plovdiv 
Dormimos  en Sofía, Hotel Arena de Serdica T. 00359 2 810 77 77 
 http://wde mayo ww.arenadiserdica.com/Dirección: ul.Budapeshta 2   
 
Día 3 de junio, domingo 
9 / 09:30 salida para visitar el Monasterio de Rila.  Comida en Rila 
A partir de las 17:30 paseo por Sofía.  Cena en Sofía 
 
Día 4 de junio, lunes 
Visita guiada de 10 a 13 h en Sofía. 
A las 17: 00h salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso a las 19:10 h 
 


