
BULGARIA
SEMANA SANTA 2021

VIAJE 
BURBUJA



- Entrega de mascarilla FFP2 en el aeropuerto de Madrid. 
 
- Test de toda la plantilla que acompañará al grupo. 
 
- El hotel estará cerrado exclusivamente para el grupo. 
 
- 36 horas antes del regreso se haría PCR test para todos los 
pasajeros en el hotel. (Si se exige para la entrada a España).

VIAJE 
BURBUJA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19
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BULGARIA A FONDO
8 DÍAS / 7 NOCHES
Sofia, Monasterio de Rila, Sandanski, Plovdiv, Veliko Tarnovo y Arbansia

Salida 27 Marzo desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD CATEGORÍA HOTEL

Sofia (3 noches) Primera Maison (4*)

Sandanski (1 noche) Superior Pirin Park (5*)

Plovdiv (2 noches) Primera Imperial (4*)

Veliko Tarnovo (1 noche) Turista Park Asenevtsi (3*)

TUI FLEX* Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 10 días antes de la salida se puede

anular el viaje sin gastos de cancelación.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea chárter en clase turista especial, con una pieza de equipaje facturado incluido.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular.

7 noches en hoteles previstos o similares, en régimen de pensión completa.

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

Visitas guiadas de habla hispanas indicadas en el itinerario.

Seguro de inclusión.

Test antígeno rápido en el aeropuerto de Madrid antes de la salida.

PCR de regreso a España, 72 hrs antes de la salida.

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID 

Entrega de mascarilla FFP2 en el aeropuerto de Madrid.

Test de toda la plantilla que acompañara el grupo.

El hotel estará cerrado exclusivamente para el grupo.

36 horas antes del regreso se haría PCR test para todos los

pasajeros en el hotel. (Si se exige para la entrada a España).

PRECIO FINAL
DESDE:

1.395 €
Incluye: 107 € tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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TUI FLEX

VIAJE BURBUJA

PREVENCIÓN
COVID*

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


BULGARIA, ENTRE TERMAS Y
MONASTERIOS
8 DÍAS / 7 NOCHES
Sofia, Sandanski, Monasterio de Rila, Rupite, Melnik y Monasterio de Rozhen

Salida: 27 Marzo desde Madrid.

HOTEL PREVISTO

CIUDAD CATEGORÍA HOTEL

Sandanski (7 noches) Superior Pirin Park (5*)

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 10 días antes de la salida se puede

anular el viaje sin gastos de cancelación.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea chárter en clase turista especial, con una pieza de equipaje facturado incluido.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular.

7 noches en hoteles previstos o similares, en régimen de pensión completa.

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

Visitas guiadas de habla hispana indicadas en el itinerario.

Seguro de inclusión.

Test antígeno rápido en el aeropuerto de Madrid antes de la salida.

PCR de regreso a España, 72 hrs antes de la salida.

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID*

Entrega de mascarilla FFP2 en el aeropuerto de Madrid .

Test de toda la plantilla que acompañara al grupo.

El hotel estará cerrado exclusivamente para el grupo.

36 horas antes del regreso se haría PCR test para todos los

pasajeros en el hotel. (Si se exige para la entrada a España).

PRECIO FINAL
DESDE:

1.449 €
Incluye: 107 € tasas
aéreas y carburante

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 82795 | Publicación: 17/02/21 | Validez: 22/03/21

TUI FLEX

VIAJE BURBUJA

PREVENCIÓN
COVID*

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Aquí comienza 
el viaje de tus sueños...

es.tui.com




