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EL CAMINO DEL SULTÁN,
Una aventura épica desde Budapest a Estambul
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En el año 1340 el joven regente del estado otomano de Anatolia, Orhan Gazi, contrajo
matrimonio con la princesa Teodora, hija del emperador bizantino Juan VI. Fruto de aquel
matrimonio concertado el emperador pudo disponer de las tropas turcas de Orhan en la
guerra civil que libraba por el trono de Constantinopla.
A petición del emperador las tropas turcas cruzaron
el estrecho de Dardanelos para luchar bajo su
bandera en Tracia y así, por primera vez en la historia
e invitados por el emperador bizantino, los turcos
pisaron Europa.
Pocos podían imaginar que este sería el comienzo de
600 años de presencia turca en nuestro continente.
Entre los descendientes de Orhan Gazi se encuentran
ilustres sultanes como Mehmet I, El Conquistador
de los Balcanes, Mehmet II el victorioso, quien
acabó tomando la capital Bizantina o el mismísimo
Suleimán el Magnífico, que llevó a sus tropas hasta el
corazón de Europa para sitiar, aunque fallidamente,
la ciudad de Viena. La dominación otomana del este
de Europa trajo guerra y desolación, pero también
alianzas entre cristianos y musulmanes, periodos
de gran estabilidad, comercio, nuevas ideas y una
mezcla cultural y religiosa que ha dejado una huella
imborrable desde Hungría hasta Estambul.
En recuerdo de aquel periodo de esplendor y
utilizándolo como hilo conductor les presentamos
una ruta épica a través del corazón del este de
Europa rumbo a la eterna Estambul.
Una ruta exclusiva registrada por Byblostours, que
nos servirá para descubrir una Europa distinta, más
diversa, colorida y abierta. La historia de aquellos
ilustres sultanes, la de aquellos con quienes se
relacionaron y la de quienes les hicieron frente, nos
sirve de excusa para adentrarnos en países bellísimos
a menudo alejados de las principales rutas turísticas
que recorren nuestro continente.
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4 Países
10 Ciudades
1500 Kilómetros

Nuestra aventura comienza en la preciosa Budapest y
termina en Estambul. Entre estas dos bellas ciudades
y a lo largo de 1.400 km de viaje descubriremos
el interior de Hungría, la orgullosa Serbia, los
misterios de Bulgaria y la vieja Tracia, la franja
europea de Turquía. El patrimonio que esconden
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ciudades como Budapest, Pecs, Belgrado, Nis,
Sofia, Plovdiv o Edirne es vasto e incluye bellísimos
monasterios, museos, monumentos y mezquitas.
En total casi una treintena de lugares declarados
Patrimonio de la Humanida por Unesco nos esperan
a lo largo del viaje. Pero más allá de lo material,
este viaje está pensado para disfrutar y aprender,
para

sorprendernos

descubriendo

una

Europa

distinta cuya identidad forjaron príncipes, sultanes,
arquitectos, zares, científicos, monjes y visires. El
Camino del Sultán es un homenaje a la diversidad
de Europa y un auténtico puente entre civilizaciones
y culturas diversas. En 2022 recorreremos esta gran
ruta por primera vez y lo haremos, como no puede
ser de otra manera, con todas las comodidades y el
confort marca de Byblostours, con una selección de
experiencias privadas escogidas cuidadosamente
para sorprenderles a lo largo del camino y bajo la
supervisión de la Dirección de Byblostours.
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Septiembre

Ruta de Viaje
23

Bilbao_Frankfurt_Budapest

24

Budapest

25

Budapest_Mohacs_Pecs_Budapest

26

Budapest_Subótica(Serbia)_Belgrado

27

Belgrado

28

Belgrado_ Sremski Karlovci_Novi Sad_Belgrado

29

Belgrado_Oplenac_Manasija_Nis

30

Nis_Sofia

1

Sofia_Rila_Sofia

2

Sofia_Plovdiv

3

Plovdiv_Kazanlak_Plovdiv

4

Plovdiv_Edirne (Turquia)_Estambul

5

Estambul

6

Estambul

7

Estambul_Frankfurt_Bilbao
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23 Septiembre

Bilbao_Frankfurt_Budapest

CENA
Presentación a media mañana en el aeropuerto de
Bilbao para tomar nuestro vuelo a Budapest vía
Frankfurt. Llegada a nuestro destino a última hora
de la tarde y traslado a nuestro hotel, el Moments
4*SUP o similar, donde a nuestra llegada podremos
disfrutar de una cena de bienvenida. Alojamiento.

24 Septiembre

Budapest

DESAYUNO Y ALMUERZO
Tras el desayuno dedicaremos el día a descubrir la
bella capital de Hungría, dividida por el imponente
Danubio en dos históricos barrios; Buda y Pest.
Comenzaremos el día visitando la basílica catedral
de San Esteban, situada frente a nuestro hotel.
Como el resto de grandes edificios monumentales
de Pest, fue construida a finales del siglo XIX durante
la edad de oro de la ciudad y está consagrada al
primer rey de Hungría y santo Esteban I. Desde
aquí disfrutaremos de un recorrido panorámico por
la elegante Avenida Andrassy, Patrimonio de la
Humanidad y eje principal de Pest, hasta la Plaza
de los Héroes, pasando frente al Teatro de la Opera
o los famosos baños termales de Szechenyi.
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Haremos un alto en la Plaza, dedicada a las siete
tribus magiares que fundaron la nación húngara en
el siglo X y a sus principales monarcas.

Tras el recorrido cruzaremos el Danubio rumbo
a Buda por el puente más antiguo de la ciudad,
Széchenyi, conocido como el Puente de las Cadenas.
Buda, construida sobre colinas, está dominada
por el imponente Palacio Real, construido por los
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Habsburgo en el siglo XVIII y luego ampliado en
el XIX. En Buda visitaremos la iglesia de Matthias,
conocida como Iglesia de Nuestra Señora, una joya
de los siglos XIII-XV de aire neogótico y que fue lugar
de coronación de Francisco José I y la emperatriz
Sisi. Frente a la iglesia visitaremos el Bastión de
los Pescadores, un fantástico mirador que ofrece
unas espectaculares vistas del Parlamento y de
los más bellos monumentos de la ciudad. De estilo
neogótico e inspiración medieval, debe su nombre
a la cofradía medieval de pescadores encargados
de defender este tramo de las antiguas murallas de
la ciudad.
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Completado nuestro recorrido haremos un alto en un

un lugar que es toda una institución en Budapest,

bonito restaurante local para disfrutar del almuerzo,

el Café Gerbaud, el más famoso y elegante de los

tras el cual tendremos oportunidad de visitar el interior

cafés de la capital. Todo un clásico que fue lugar de

del edificio más espectacular no solo de Budapest

reunión de intelectuales y artistas y donde podremos

sino de toda Hungría y sin duda uno de los más

tomar un rico café y probar sus dulces antes de

bellos de Europa, el Parlamento Húngaro. Esta joya

disfrutar del resto de la tarde libre. Por la noche

arquitectónica inspirada en el edificio del parlamento

pondremos el broche de oro a nuestro primer día de

británico fue construida a finales del siglo XIX como

viaje disfrutando de un agradable recorrido en barco

símbolo de la soberanía húngara frente al dominio

privado por las aguas del Danubio, contemplando

austríaco. Simétrico, de dimensiones ingentes y con

los puentes y edificios más bellos de Budapest

una decoración suntuosa el palacio es una auténtica

iluminados mientras brindamos con una copa de

joya de la arquitectura palaciega europea.

vino. Finalizado el paseo regresaremos a nuestro

A media tarde les proponemos hacer un alto en

hotel para un merecido descanso.
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Las tribus magiares
En el año 880 un contingente de soldados apostados

aterrorizadas, los confundieron con los hunos de Atila

en Viena se enzarzó en una escaramuza con una

que siglos antes habían arrasado Europa, así que los

partida de guerreros desconocidos provenientes

bautizaron como húngaros. Las madres asustaban a

del este. Eran los magyar, seminómadas de las

sus hijos amenazando con la llegada de los húngaros

estepas al sur de los Urales rusos que emigraron

si no se portaban bien y en los monasterios se oía a

hacia Europa huyendo de otras tribus que los

menudo la plegaria de sagitis hungarorun salvanos

acosaban. Poco después llegaron en masa, con sus

Domine. Al final las tropas de Otón I, emperador del

mujeres y su ganado, bajo el mando de su rey, de

Sacro Imperio Romano Germánico, los derrotaron y su

nombre Arpad, y en busca de un nuevo hogar. En

rey, Geza, fue obligado a aceptar el cristianismo. Geza

las fértiles llanuras de Panonia encontraron pasto

construyó iglesias y monasterios y acabó cediendo

abundante para sus rebaños, así que expulsaron

el trono a su hijo Esteban, que mantuvo buenas

a los eslavos y se hicieron con aquel territorio.

relaciones con Roma y el Sacro Imperio. Hungría y sus

Desde aquí atacaron Europa occidental, saqueando

gentes fueron abandonando así su cultura ancestral y

ciudades y monasterios, llegando incluso a hostigar

bajo influencia y dominio germánico fueron asimilados

los dominios del Califato de Córdoba. Las gentes,

por el occidente cristiano.
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25 Septiembre

Budapest_Mohacs_Pecs_Budapest
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DESAYUNO Y ALMUERZO

Tras el desayuno saldremos por carretera siguiendo

A poca distancia se encuentra uno de los rincones

el curso descendiente del Danubio, atravesando

más encantadores y menos conocidos de Hungría, la

terrenos de cultivo llanos y pantanosos hasta

preciosa ciudad de Pecs, antigua Sopianae romana.

vislumbrar los viñedos que proveen a esta zona de

Al pie de los montes Mecsek posee una riqueza

un delicioso vino blanco. Nuestro destino es un lugar

artística excepcional. Aunque la influencia islámica

fundamental en la historia de Hungría y también de

del periodo otomano ha marcado para siempre su

Europa. Se trata de Mohács, pequeño pueblo en

cultura, posee raíces romanas y una rica mezcla de

cuyos humedales junto al rio se libró la épica batalla

gentes diversas. Fue punto de paso indispensable

en la que las tropas del sultán otomano Suleimán

en las rutas comerciales desde los Balcanes hacia

el Magnífico destrozaron al ejército del rey Húngaro

Austria. Durante nuestro paseo a pie por el casco

Luis II en 1526, allanando el camino de los turcos

histórico de la ciudad visitaremos la bonita mezquita

hacia Viena. Siglo y medio después, en aquel mismo

de Qasim Pasha, hoy convertida en iglesia católica,

lugar, las tropas del Sacro Imperio devolvieron la

del siglo XVI y dotada de una impresionante cúpula.

moneda al derrotar al ejército del sultán Mehmet IV.

También visitaremos la espectacular catedral de

En recuerdo de aquel episodio se levanta en Mohács

Pecs, también conocida como la Basílica de San

un precioso memorial en el que aprovecharemos

Pedro y San Pablo, originalmente del siglo XII y con

para descubrir los detalles de aquel apasionante

un imponente estilo neorrománico.

capítulo de la historia.
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Ecos de Mohacs
El 29 de agosto de 1526 es una fecha grabada a
fuego en la historia de Hungría. Aquel día, en los
humedales de Mohacs, cerca de Pecs, las tropas
de Suleimán el Magnífico se enfrentaron al ejército
de Luis II de Hungría y Bohemia. Los turcos habían
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tomado Belgrado cinco años antes y llevaban tiempo
diseñando desde allí su campaña de expansión
hacia el norte. El ejército de Suleimán aplastó a la
pesada caballería húngara a base de cañonazos.
Luis II, en su desesperada huida a caballo, cayó en
una ciénaga y murió ahogado por el cansancio y el
peso de su armadura. Tras aquella victoria los turcos
tomaron Pest para regresar después hacia el sur con
más de cien mil prisioneros. Pocos años después,
en 1541, volvieron para tomar definitivamente
tanto Buda como Pest, y el viejo reino de Hungría
se rompió finalmente en tres partes; el norte y el
oeste fueron absorbidos por la casa austríaca de
Habsburgo, el centro, con Buda y Pest, se convirtió
en provincia del imperio otomano y el este dio forma
al principado de Transilvania, vasallo de los turcos.
Otomanos y Habsburgo se pasaron los próximos cien
años guerreando en suelo húngaro, convirtiendo
aquella tierra en un páramo desolado. El resto de la
historia es bien conocida. En el año 1683, tras varios
intentos fallidos, los turcos lanzarían un ataque
final para tomar Viena desde suelo húngaro, siendo
derrotados e iniciándose el periodo de declive del
imperio.
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Pecs,

El Secreto de Hungría
Junto a la frontera con Croacia, esta idílica ciudad de
aire barroco es hogar de una mezcla única de gentes
que incluye austríacos, húngaros, alemanes, croatas
y serbios. Al igual que otras ciudades de los Balcanes
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

fue fundada por tribus celtas y luego se hizo romana,
bajo el nombre de Sopianae. Hace justamente 1000
años el famoso rey de Hungría Esteban I ordenó
la construcción de una gran catedral en Pecs que,
tras su renovación en el siglo XIX, luce espectacular
con su estilo neo-románico único. La catedral de
Pecs, con sus cuatro campanarios y su majestuoso
interior, es sin duda una joya escondida. En 1367 se
estableció aquí la primera universidad del reino,
lo que atrajo a muchos intelectuales y gracias a
su posición, en la frontera entre varios reinos, fue
también un importante centro de comercio.
El ejército de Suleimán el Magnífico la ocupó en 1543
y fue otomana hasta 1686, periodo del que conserva
baños turcos y varias bonitas mezquitas, entre ellas
la de Pasha Qasim, convertida en iglesia y símbolo
de la ciudad. El siglo XIX vio el nacimiento de la
industria minera y con ella la llegada de mineros
alemanes cuyos descendientes aún viven en la
ciudad. En 1853 un artesano local, Miklos Zsolnay,
fundó un taller para la producción de artículos de
porcelana y de cerámica innovadora. Sus piezas de
diseño se convirtieron en iconos del movimiento Art
Nouveau en toda Europa. En 1914 era ya la empresa
más grande del imperio austrohúngaro gracias
a la producción de materiales de construcción,
especialmente de un tipo de teja de propiedades
especiales que se utilizó en la construcción de
todos los nuevos edificios de Budapest, incluido
el Parlamento, la iglesia de Matthias o el Museo de
Artes Aplicadas. Industria, comercio y universidad
dieron lugar a un periodo de prosperidad que
se refleja en el precioso centro urbano de Pecs.
Siempre a la sombra de la icónica Budapest, su
nombramiento como capital europea de la cultura
en 2010 la consagró como uno de los secretos mejor
guardados de Hungría.
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Dentro nos espera además una bonita sorpresa; un
concierto privado de su fabuloso órgano.
Disfrutaremos del almuerzo en un restaurante local
del centro de Pecs y posteriormente tomaremos
nuestro autobús para poner rumbo de vuelta a
Budapest, haciendo un alto para descubrir otro de
los pilares de la cultura húngara; el vino. La región
de Pecs goza de un clima y terreno óptimo para
el cultivo de la vid y muchos comparan su paisaje
al de la Toscana italiana. En la cercana Szekszard
visitaremos una bonita bodega local para degustar
los que se consideran los mejores vinos del país. A
última hora de la tarde regresaremos a Budapest
donde podrán disfrutar a su aire de la última noche
en la bonita capital de Hungría.
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26 Septiembre

Budapest_Subotica (Serbia)_Belgrado

DESAYUNO Y ALMUERZO

Tras el desayuno en el hotel comenzaremos nuestra

Estamos en la famosa región de la Vojvodina

ruta por carretera en la que será la primera de las

serbia, tierra de fuerte influencia húngara y repleta

grandes etapas de nuestro viaje siguiendo los pasos

de sorpresas, como las que nos aguardan en esta

de los ilustres sultanes de Estambul. Recorriendo las

pequeña ciudad, encerrada entre el Danubio y el

fértiles planicies de Panonia viajaremos hacia el sur

Tisa y cuna del estilo Art Nouveau del este de Europa.

rumbo a la frontera con Serbia.

Sus maravillas arquitectónicas incluyen la catedral

Tras completar los trámites fronterizos dejaremos

de Santa Teresa de Avila, joyas del movimiento Art

Hungría atrás y, no lejos de allí, nos detendremos en

Nouveau como su espectacular ayuntamiento o el

la ciudad fronteriza de Subotica para dar un paseo y

Palacio Raichle, el teatro de la Opera o su animada

estirar las piernas.

Plaza de la República.
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De ambiente relajado y una alocada mezcla de
gentes, con más de una veintena de etnias diferentes,
Subotica es sin duda un lugar sorprendente.
Terminado nuestro paseo y tras el almuerzo en
un restaurante local continuaremos nuestro viaje
en dirección a la capital serbia, Belgrado, a donde
llegaremos a última hora de la tarde.

Nuestro hogar durante las próximas tres noches
será el hotel Courtyard by Marriott Belgrade City
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Center (4*SUP), situado literalmente en la Plaza de
la República, el corazón de la ciudad y epicentro de
la vida social de la capital. Salir del hotel supone
entrar de lleno en la vida fulgurante y siempre
animada de la ciudad más carismática, amable y
gamberra de todos los Balcanes. Estamos a escasos
pasos de la calle peatonal de Knez Mihailova y a
pocos minutos a pie del coqueto barrio bohemio de
Belgrado, donde es tradición salir a cenar la famosa
barbacoa serbia en largas veladas regadas con vino
local y amenizadas por grupos de música popular.

Tras realizar el check-in quien lo desee podrá salir a
disfrutar de un paseo a pie como primera toma de
contacto con esta genial ciudad.
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27 Septiembre

Belgrado
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DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida a pie del hotel para

defendió el imperio contra los ataques de Godos y

recorrer la calle Knez Mihailova, un ancho boulevard

Hunos. La fortaleza fue también bastión otomano,

peatonal repleto de edificios históricos, cafés,

periodo del que aún se conservan estructuras,

heladerías y tiendas, que conduce hasta la imponente

como baños turcos y mezquitas.

fortaleza histórica de Belgrado, el Kalemegdan,

Desde aquí tomaremos nuestro autobús para

construida sobre una península en la confluencia

dirigirnos a un lugar muy especial, un coqueto

de los grandes ríos de los Balcanes, el Danubio y el

museo dedicado al descubridor de la corriente

Sava. La vista desde la fortaleza es sobrecogedora,

alterna,

con las dos enormes masas de agua fundiéndose

verdadero inventor de la radio, entre otras muchas

a sus pies. La fortaleza fue primero bastión celta y

cosas. El serbio más ilustre, Nicola Tesla. El museo

luego fuerte romano en el que se apostó, entre otras,

fue fundado en 1952 y nos permite entender los

la histórica IV legión Flavia Firma, y desde el que se

descubrimientos de Tesla a través de una genial

fundador

de

la

industria

eléctrica

y

explicación interactiva.
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El museo es además lugar de descanso de
sus

cenizas.

Tras

las

descargas

eléctricas

que literalmente viviremos en el museo nos
trasladaremos hasta el mausoleo del padre de la
Yugoslavia moderna; el Mariscal Tito. En un marco
ideal y solemne podremos descubrir la historia de
este ilustre personaje, tan querido en Serbia e incluso
más allá de sus fronteras, líder de la resistencia
contra la ocupación nazi e icónico presidente de la
Yugoslavia socialista de la postguerra.
Tras el almuerzo, que será en uno de los mejores
restaurantes de la capital, nos detendremos en la
espectacular Catedral de San Sava, santo patrón
y protector de Serbia. De nueva construcción, y
financiada con donaciones de inversores rusos y
locales, este templo es el mayor de Serbia y uno
de los mayores del mundo ortodoxo. Su cúpula es
imponente y la cripta una auténtica joya.

Para poner el broche final a nuestro día en Belgrado

disfrutaremos de un paseo en barco privado por
el rio Sava,

justo donde este confluye con el
poderoso Danubio,

antes de regresar a nuestro hotel para disfrutar del
resto de la tarde libre.
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Belgrado, la última frontera
Hace más de dos mil años Roma tomó Belgrado y

Tras siglos de dominio otomano Serbia logró

estableció aquí a sus más aguerridas legiones para

la independencia en 1878 y Belgrado vivió un

defender su territorio de los bárbaros del este. Por

periodo de esplendor que duró hasta la primera

aquel entonces la ciudad se llamaba Singidunum,

Guerra Mundial. De aquel periodo la ciudad guarda

nombre

la

barrios enteros de estilo neoclásico y Art Nouveau

fundaron sobre un promontorio en la confluencia de

que contrastan brillantemente con los vestigios

dos imponentes ríos; el Sava y el Danubio. Celtas y

otomanos y con el brutalismo del periodo socialista

romanos construyeron y reforzaron un gran bastión

yugoslavo. Hoy la vieja Belgrado es una ciudad

sobre dicho promontorio, pero este no pudo resistir

alegre y gamberra, de gentes amables que llenan

el ataque de las hordas de Atila llegadas desde Asia

cafés y terrazas día y noche y en pleno proceso de

Central en el siglo V d.C. Cuenta la leyenda que el

reinvención. Ostenta con orgullo el dudoso honor

propio Atila está enterrado a los pies del famoso

de ser la única ciudad de Europa bombardeada

bastión, el Kalemegdan, símbolo de la ciudad.

tras la Segunda Guerra Mundial (en este caso por la

Poco después la ciudad fue ocupada por tribus de

OTAN) y al mismo tiempo la ciudad más joven y con

eslavos llegados desde el norte, quienes cambiaron

mayor proyección del este de Europa. Su identidad,

su nombre por Beligrad, la ciudad blanca. Cuando el

como su arquitectura y sus gentes, es inclasificable

imperio romano se partió en dos, Belgrado cayó en

pues mezcla elementos y aromas eslavos, turcos,

el lado bizantino, abrazando la fe ortodoxa, y cuando

socialistas, bohemios, decadentes, Art Nouveau,

el poderoso imperio otomano la conquistó en 1521

gitanos, vieneses y antiimperialistas, dando forma

allí se fijó la línea del frente contra los húngaros del

a un conjunto kitsch que atrapa desde el primer

norte.

momento. Quien asegura que Estambul es la

celta,

pues

fueron

estos

quienes

frontera entre Europa y el mundo oriental es porque
no conoce Belgrado.
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El Genio de la Luz
El 10 de julio de 1856 nació Nikola Tesla en el

Edison, basado en la corriente continua. La llamada

seno de una familia serbia ortodoxa de la región

Guerra de las Corrientes había comenzado. Tesla

de la Krajina, en aquel momento parte del imperio

fue despedido y difamado. Poco después, con Tesla

austrohúngaro. Un día, el pequeño Nikola acariciaba

en la ruina, el magnate de la electricidad George

el lomo de su gato cuando el roce produjo una

Westinghouse se presentó ante él para escuchar sus

lluvia de chispas. Años después Tesla comenzó sus

ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir

estudios de ingeniería en la Universidad de Graz.

la trasmisión de corriente alterna a larga distancia.

Su obsesión desde joven fue solo una; idear una

Tesla y Westinghouse

nueva forma de transportar y distribuir la energía de

juntos y completaron proyectos revolucionarios,

forma eficiente. En 1881 viajó a Viena para trabajar

como la iluminación de la ciudad de Búfalo con

en la compañía telefónica, luego a París, donde se

electricidad generada en las cataratas del Niágara.

unió a la Compañía Edison y finalmente a Nueva

Tesla desarrolló además el primer barco dirigido por

York, donde comenzó a plasmar en esquemas y

radiocontrol, la radio, tecnología por la cual Marconi

planos sus visionarias ideas. Un día se presentó en

ganaría el nobel poco después, el teslascopio o un

las oficinas del mismísimo Thomas Edison con una

rayo disparador de haces de partículas. En 1943, el

carta de recomendación de Charles Batchelor, su

genial loco serbio murió solo en la habitación de un

último jefe en Europa. La carta decía “Conozco a dos

hotel de Nueva York. Aunque en vida fue maltratado

grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es

hoy en día es considerado uno de los mayores genios

el joven que porta esta carta”.

del siglo XX. Sus invenciones y descubrimientos se

Tesla fue contratado, pero cuando este propuso a

pueden conocer en el museo que lleva su nombre

Edison un método de distribución de electricidad

en Belgrado. Un lugar excepcional para entender

mediante corriente alterna, su jefe enfureció, pues

y rendir homenaje a uno de los inventores más

esta teoría perjudicaba el modelo de negocio de

importantes de la historia.

comenzaron

a

trabajar
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28 Septiembre

Belgrado_Sremski Karlovci_Novi Sad_Belgrado

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia la
región autónoma de la Vojvodina. Nuestro viaje por
carretera nos lleva a través de la fértil llanura Panonia
hasta las tierras altas del Parque Nacional de Fruska
Gora, donde se encuentra el coqueto monasterio de
Krusedol, del siglo XVI, que fue durante los siglos
XVII-XVIII sede del patriarcado serbio ortodoxo.
Dentro de su bonita iglesia reposan los restos de
ilustres personajes de la historia de Serbia como los
miembros del poderoso clan de los Brankovic o los
de la princesa Ljubica, esposa de Milos Obrenovic,
fundador en el siglo XIX de una poderosa dinastía
real.
No lejos de aquí nos detendremos en el pueblo
de Sremski Karlovci, lugar emblemático para los
amantes de la historia pues aquí se firmó en 1699 el
famoso tratado de paz de Karlovci, entre otomanos y

EL CAMINO

la Santa Liga de Naciones.

DEL SULTÁN

EL CAMINO LA SULTÁN / 23 SEPTIEMBRE - 7 OCTUBRE 2022

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

El documento se firmó en un edificio redondo
construido

expresamente

para

la

ocasión,

la

Capilla de la Paz, que tendremos ocasión de visitar.
Tendremos tiempo para disfrutar de un paseo por el
centro barroco de la ciudad antes de continuar hasta
la cercana ciudad de Novi Sad.
Novi Sad es la segunda ciudad más grande del
país y capital de la región de Vojvodina. Construida
en el curso del Danubio, está dominada por una
imponente fortaleza, Petrovaradin, conocida como “El
Gibraltar del Danubio”, construida en los siglos XVIIXVIII durante la dominación austrohúngara del norte
de Serbia. Desde la fortaleza podremos contemplar
una preciosa vista panorámica de la ciudad de Novi
Sad y del Parque Nacional de Fruska Gora de fondo.
Tendremos la oportunidad además de recorrer
sus galerías y túneles subterráneos en una visita
privada en la que podremos descubrir las ingeniosas
trampas que los arquitectos e ingenieros austríacos
prepararon por todo el complejo. Lo curioso es que la
fortaleza, que se levantó para defender los territorios
del imperio austrohúngaro de futuros ataques turcos,
nunca sirvió su propósito pues estos nunca volvieron
a avanzar sobre estas tierras.
Tras el almuerzo en la ciudad tendremos tiempo libre
para un paseo por el casco histórico de Novi Sad, en
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torno a la hermosa Plaza de la Libertad, rodeada de
elegantes edificios del siglo XIX, regresando a última
hora de la tarde a nuestro hotel en Belgrado.
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Belgrado_Oplenac_Manasija_Nis

DESAYUNO Y ALMUERZO

Tras el desayuno nos despediremos de Belgrado y
comenzaremos una nueva etapa de nuestro viaje
en dirección sur rumbo al interior de Serbia, donde
encontraremos lugares emblemáticos de la historia
de la nación. Nuestra primera parada será en la
Colina de Oplenac donde se levanta la Iglesia de
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

San Jorge. Construida entre 1903 y 1912 en estilo
serbio-bizantino por Pedro I, rey de Yugoslavia,
destaca por su exterior revestido de mármol blanco,
pero sobre todo por su fastuoso interior, una obra de
arte con paredes cubiertas por millones de teselas
reproduciendo en mosaico los frescos antiguos de
más de sesenta monasterios de la Serbia medieval.
La iglesia sirve además de mausoleo de la dinastía
Karadjordjevic, fundada por Jorge el Negro, un pastor
erigido en líder de las revueltas contra los turcos a

comienzos del siglo XIX y que luego fue nombrado
rey. Dentro de la iglesia están las tumbas de hasta
28 miembros de la dinastía real, entre ellos la de
Pedro I y la del propio Jorge el Negro.
La segunda sorpresa del día se esconde en las
profundidades del denso bosque serbio. Es un
monasterio, pero seguramente uno de los más
impresionantes del este de Europa. El imponente
monasterio

fortificado

de

Manasija

fue

un

importante centro cultural y religioso de principios
del siglo XV y ha sido registrado como Patrimonio
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Las Murallas de Manasija
Si Serbia tuviera que escoger un ilustre líder de

Mientras, su hermano Stefan creció y se convirtió

su historia seguramente escogería al gran Stefan

en líder de una Serbia que tuvo que equilibrar su

Lazarevic, hijo del príncipe Lazar, quien lideró a los

posición como vasalla de dos potencias emergentes

serbios en la famosa batalla de Kosovo contra el

y rivales; otomanos y húngaros. Junto a los primeros

ejército otomano. La derrota serbia en Kosovo obligó

luchó en numerosas batallas, incluida la de Ankara

a la familia real a ofrecer compensación a los turcos.

contra las hordas de Tamerlán, en la que el sultán

El sultán Beyazit pidió a Olivera, la bellísima hija

Beyazit I fue hecho prisionero junto con su esposa

menor del difunto rey Lazar y hermana de Stefan.

Olivera. Las versiones de los hechos acontecidos

Cuentan que este, muy unido a su hermana, sufrió

a partir de este momento varían. Algunas fuentes

un profundo trauma por la entrega de Olivera al

sostienen que Bayazit fue humillado, enjaulado

harem del Sultán. La joven, cual Shehrezade, logró

desnudo hasta morir de hambre mientras su amada

con el tiempo engatusar al sultán, quien acabó

esposa servía de esclava a los placeres de Tamerlán.

escogiéndola como esposa favorita entre cientos

Ejecutado o no, lo cierto es que el sultán murió

de jóvenes de su harem real. Olivera, bajo el nuevo

y Olivera, con humillación o sin ella, fue liberada y

nombre de Despina Hatun, se convirtió en una de

entregada a su hermano Stefan, quien la llevó de

las mujeres más poderosas de la historia del imperio

vuelta a Serbia.

otomano y fue tan influyente y respetada que ni

Convertido en Déspota de Serbia (título de jefe de

siquiera tuvo que convertirse al islam, algo obligado

aquel estado medieval serbio) supo complacer

para todas las mujeres que ingresaba en el harem.

también a los húngaros de tal modo que estos le

Nunca olvidó su tierra natal y desde la corte de

cedieron la ciudad de Belgrado para que levantara

Estambul medió para defender siempre los intereses

allí una nueva capital.

de Serbia.
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En el plano interno tuvo que enfrentarse a clanes
enemigos, como los Brankovic, a pesar de lo cual
acabó cediéndoles el poder antes de morir para evitar
una guerra civil. Su reputación como líder y valiente
guerrero aumentó al mismo tiempo que su pasión
por la cultura, dedicando tiempo a aprender lenguas,
a la escritura y a la traducción. En los bosques del
interior de Serbia fundó un monasterio, Manasija, que
mandó rodear por una imponente muralla y donde se
inició una frenética actividad de copia y traducción
de textos del griego y latín al serbio. El monasterio
es único en el mundo, pero no solo por su famosa
biblioteca ni por su bellísima iglesia, sino por sus
exageradas murallas defensivas. Cuenta la leyenda
que Stefan mandó construirlas para esconder a su
hermana dentro del monasterio, de modo que nadie
pudiera nunca más llevársela.
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Construido por el déspota serbio Stephan Lazarevic,
es conocido por su descomunal muralla defensiva de
influencia bizantina y europea. Dentro se encuentra
la excepcional iglesia de la Santa Trinidad, repleta
de preciosos frescos considerados los más bellos
de Serbia. Allí conoceremos la leyenda de la
construcción del monasterio, en la que se mezclan
intrigas

palaciegas,

amores

y

traiciones

entre

sultanes, príncipes y princesas de la nobleza serbia.
Desde Manasija viajaremos hacia nuestro destino
final del día, la ciudad de Nis, haciendo un alto en
ruta para almorzar.
Llegaremos a Nis a última hora de la tarde. Tras
realizar el checkin en nuestro hotel, el Ambassador
(5*) o similar, saldremos a dar un paseo por el centro
de esta bonita ciudad, construida a orillas del río
Nišava, una de las más antiguas de Serbia y situada
en pleno cruce de caminos entre Serbia, Bulgaria y
Grecia. Nuestro hotel se ubica en el corazón de la
ciudad, en la Plaza del Rey Milan y frente al famoso
fuerte de Nis, uno de los cuarteles otomanos
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más importantes durante su largo dominio de los
Balcanes. Tras nuestro paseo regresaremos al hotel
para descansar.
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Serbia, Tierra de Reyes
Cuando los turcos avanzaron sobre los Balcanes en el
siglo XIV los serbios les plantaron cara con todo lo que
tenían. Acabaron cayendo, pero su resistencia y el valor
mostrado en la crucial batalla de Kosovo es legendaria.
Se escribieron poemas y canciones para glorificar el valor
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

de los príncipes serbios que, en el fragor de la batalla,
lograron acceder a la tienda del mismísimo sultán Murat
y acabar con su vida. Lo cierto es que para cuando tuvo
lugar la famosa batalla, en 1389, Serbia era ya un poderoso
reino medieval que controlaba gran parte de los Balcanes
y cuyos clanes llevaban siglo y medio unidos bajo los
reyes de la dinastía Nemanjic. El pueblo serbio contaba
con una identidad nacional propia que se apoyaba sobre
su etnicidad eslava, la fe ortodoxa y una poderosa red
de familias nobles que controlaban los distintos clanes.
Así pues, los príncipes y reyes de Serbia escribieron la
historia de esta nación desde el primer reino del siglo XIII,
durante la ocupación turca y tras su liberación en 1878.
A comienzos del siglo XIX un pastor de ovejas apodado
Jorge el Negro, Karadjorje, dirigió las mayores revueltas
contra la ocupación otomana. Tras su misterioso asesinato
estas fueron lideradas por el clan rival de los Obrenovic.
Ambas familias se matarían por el trono del Reino de
Serbia durante todo el siglo XIX y hasta la abolición de
la monarquía por los partisanos yugoslavos de Tito en la
segunda Guerra Mundial. No se entiende la historia de
esta nación sin sus príncipes y reyes y la importancia y
devoción que aún suscitan se puede entender mejor
en el maravilloso mausoleo de la familia Karadjordjevic,
los descendientes de Jorge en Negro, en el interior del
campo serbio. En 1903 por orden del rey Pedro I, nieto de
Jorge el Negro, se comenzó la construcción de la iglesia
de San Jorge, dentro de la cual se instalaron las tumbas
del famoso líder revolucionario y sus descendientes. Hoy
hasta 28 miembros de su familia están enterrados dentro
de una iglesia majestuosa cuyo interior, enteramente
cubierto de mosaico, es orgullo del pueblo serbio y uno
de los mayores tesoros de Serbia.
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30 Septiembre

Nis_Sofía (Bulgaria)

DESAYUNO Y ALMUERZO
Después del desayuno, y antes de abandonar

corazón de la ciudad, frente a los principales

Nis, haremos un alto para conocer la historia de la

monumentos del periodo del renacimiento búlgaro.

famosa torre de las calaveras de Nis, la única del

Durante nuestro recorrido a pie visitaremos la

mundo. Este monumento fue erigido por orden del

ingente catedral ortodoxa de Aleksander Nevsky,

famoso gobernador otomano de Rumelia, Hurshid

del siglo XX, construida en honor a los soldados

Pasha, tras aplastar las revueltas serbias en la

rusos caídos en la guerra que Rusia y Bulgaria

ciudad en 1804. Los cráneos de los rebeldes muertos

libraron contra los otomanos, y la basílica de Santa

fueron utilizados para decorar la torre de 5 m, que

Sofía, construida por orden de Justiniano en el siglo

debía servir de aviso para navegantes. Desde Nis

VI.

viajaremos hacia la frontera serbo-búlgara, desde

Pasaremos frente a la galería nacional, teatros y la

donde, tras completar los trámites pertinentes,

universidad y accederemos a la pequeña iglesia de

pondremos rumbo a la capital del país, Sofía. A la

San Jorge, llamada también la rotonda, del siglo IV

llegada disfrutaremos de nuestro primer almuerzo en

y considerada una de las más antiguas del mundo.

territorio búlgaro y de un breve tiempo de descanso
en nuestro hotel, el Hyatt Regency (5*) o similar.
Por la tarde saldremos a descubrir los encantos de
la ciudad. A los pies del Macizo Vitosha, Sofía es una
ciudad repleta de historia, con un rico legado del
periodo romano, cuando era conocida como Serdica.
También destacan los vestigios del pasado otomano
entre grandes y bellos edificios monumentales del
periodo de esplendor de la nación, el llamando
renacimiento búlgaro, cuando el reino, libre del
dominio otomano vivió una etapa de prosperidad
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y desarrollo. Nuestro hotel se encuentra en pleno
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La Torre de las Calaveras
La importancia histórica de la pequeña ciudad de

a la guarnición turca. Aquí se enfrentaron a las

Nis, en el interior de Serbia, excede con creces su

tropas del gobernador otomano Hurshid Pasha, un

tamaño. Su posición estratégica en un corredor

jenízaro de origen georgiano de fiera reputación. En

natural entre Belgrado, Sofía y Tesalónica apunta

un momento de la batalla, cuando un destacamento

a un papel relevante en la historia. Antigua Naesus

serbio quedó rodeado dentro de un almacén de

romana, la ciudad vio nacer en el año 272 al ilustre

pólvora, el comandante serbio dio la orden de volar

Constantino el Grande, emperador romano que

el depósito, inmolándose junto con sus hombres y

pasó a la historia, entre otras cosas, por adoptar el

llevándose por delante a muchos turcos. La revuelta

cristianismo como religión oficial del imperio. Nis fue

fue aplastada y tras la batalla Hurshid Pasha dio

tomada por las tropas otomanas del Sultán Murad en

orden construir una torre con las cabezas de los

1386 y permaneció en manos turcas casi 500 años.

soldados serbios fallecidos como lección a los

De aquel periodo la ciudad conserva un imponente

insurgentes. Tras la independencia de Serbia la

bastión, construido a orillas del rio Nisava, que

torre fue conservada como tributo a los hombres

recorre la ciudad.

que dieron su vida por la nación y como recuerdo

En 1809 los rebeldes serbios liderados por Jorge el

de aquel trágico evento. Consecuencia inevitable

Negro se atrincheraron en Nis y trataron de expulsar

cuando la convivencia da paso al caos.
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Cerca de allí se encuentra la mezquita otomana de
Banya Bashi y el animado paseo peatonal de Vitosha,
repleto de cafés, restaurantes y tiendas y donde
terminaremos nuestro paseo por el centro de Sofía.
Quien lo desee podrá quedarse a disfrutar de la
tarde en Vitosha y quien no podrá regresar a nuestro
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fantástico hotel para descansar.

EL CAMINO
DEL SULTÁN

EL CAMINO LA SULTÁN / 23 SEPTIEMBRE - 7 OCTUBRE 2022

Byblostours

EL CAMINO

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

DEL SULTÁN

1 Octubre

Sofía_Rila_Sofía

DESAYUNO Y ALMUERZO
Hoy nos espera un día apasionante en el que
descubriremos dos de los iconos de la cultura
búlgara, uno material y otro que forma parte de
la cultura inmaterial de esta gran nación. Tras el
desayuno en el hotel saldremos por carretera rumbo
a las montañas de Rila, el pulmón verde Bulgaria,
un bellísimo paraje natural en cuya profundidad se
esconde el Monasterio más famoso de Bulgaria. El
monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad

Almorzaremos en un restaurante de la zona y

y considerado el monumento histórico, cultural y

regresaremos a la capital para disfrutar de una

arquitectónico más importante del país. Escondido
en un valle rodeado de verdes montañas a 1147 m

experiencia

privada

para

nuestro

grupo,

un

se encuentra el mayor y más sagrado monasterio de

concierto de mano de una de las corales de mujeres

Bulgaria, fundado en el siglo X por los discípulos de

más aclamadas de Bulgaria, que nos ofrecerán un

San Juan de Rila, patrón de Bulgaria. En el patio se

repertorio de piezas del folclore búlgaro en un lugar

levanta la iglesia de la Natividad, del siglo XIX, cuya

sencillamente mágico.

galería e interiores están cubiertos por magníficos
frescos que narran distintos pasajes de la Biblia. La

Viviremos

arquitectura es única, pues combina con maestría el

disfrutando de la más bella tradición del país, el

estilo bizantino con elementos otomanos, siendo la

canto. Dispondrán de la tarde libre para descansar

guinda de un complejo vivo en el que habitan más

y disfrutar a su aire de la última noche en la capital.

una

experiencia

difícil

de

olvidar

de 60 monjes.
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Disfrutaremos

de

un

espectacular

concierto

EL CAMINO
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de mano de una de las corales femeninas más
aclamadas de Bulgaria, que nos ofrecerán un
repertorio de piezas del folclore búlgaro en un
entorno idílico. La música cora desempeña un
papel fundamental en la cultura y la tradición
de los pueblos eslavos. La tradición del canto en

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Bulgaria tiene más de mil años. Principalmente,
hay dos tradiciones de canto: el canto monódico
oriental (una voz) y el coral ( polifónico ), en esta
ocasión tendremos la oportunidad de vivir en
directo una de las corales que reune las mejores
voces del momento.
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Sofía_Plovdiv
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DESAYUNO Y ALMUERZO
Tras el desayuno saldremos rumbo a las afueras de

No lejos de allí, nos adentraremos en la historia

Sofia, donde haremos un alto para visitar la famosa

de la nación búlgara visitando el Museo Histórico

iglesia de Boyana, Patrimonio de la Humanidad por

Nacional, que alberga una vasta colección de

Unesco. A los pies de las montañas Vitosha, este

objetos de diferentes periodos. Especial interés

tesoro histórico de Bulgaria se erigió en el siglo X,

suscita la colección de objetos del periodo

siendo ampliado en el siglo XIII con un edificio anexo.

Tracio, pueblo que habitó la actual Bulgaria a

Dentro esconde una colección de frescos imponente,

partir de comienzos del primer milenio a.C. hasta

considerada una de las más valiosas y completas

su integración en el imperio y cultura romana.

composiciones de pintura medieval de Europa

Los Tracios, citados innumerables veces por los

Oriental, representando escenas de la sociedad de

cronistas griegos y romanos, nos dejaron preciosos

la época y de los textos cristianos. A comienzos del

tesoros de oro y plata encontrados en las famosas

XIX se edificó una tercera iglesia para dar forma a un

tumbas de sus reyes y reinas, algunas de las cuales

majestuoso conjunto final con tres edificios.

que podremos visitar más adelante en nuestro viaje.

EL CAMINO
DEL SULTÁN

EL CAMINO LA SULTÁN / 23 SEPTIEMBRE - 7 OCTUBRE 2022

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

También podremos descubrir la historia de la

otomanas o una enorme colección de mansiones

llegada del pueblo búlgaro desde Asia Central en el

del periodo del renacimiento búlgaro, un periodo

siglo VII-VIII d.C. y la fundación del primer reino de

de esplendor cultural y comercial que tuvo lugar

Bulgaria alrededor del Danubio. Uno de los alicientes

tras la independencia de Bulgaria del imperio

de visitar este museo es además el edificio que lo

otomano. Durante nuestro paseo visitaremos la

alberga, pues fue la imponente residencia del último

famosa casa azul de Plovdiv, construida en 1835

presidente de la Bulgaria comunista, Todor Zhivkov.

por una próspera familia de comerciantes de origen
armenio, Hindlian, el famoso anfiteatro romano de

A última hora de la mañana dejaremos Sofía atrás

Plovdiv, considerado uno de los mejor conservados

rumbo a la bella ciudad de Plovdiv, considerada

del mundo y la iglesia de los Santos Constantino y

la más bonita del país, donde nos alojaremos los

Elena, originalmente del siglo IV. Terminado nuestro

próximos dos dias. Tras el almuerzo en un restaurante

paseo nos trasladaremos a nuestro céntrico hotel, el

local saldremos a conocer las calles de su casco

Residence City Garden (5*) o similar.

antiguo, un verdadero museo al aire libre en el que
se pueden encontrar vestigios del pasado romano de

Por la noche les proponemos salir a disfrutar de

la ciudad, cuando era conocida como Trimontium en

la cena en el genial barrio bohemio de Kapana, el

honor a las tres colinas que la conforman, mezquitas

alma de la vida nocturna de la ciudad.
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Plovdiv
Plovdiv, la ciudad de las siete colinas, es considerada
la más bonita de Bulgaria y una de las más antiguas de
Europa, lo que le valió ser nombrada en 2019 ciudad
europea de la cultura. Sobre tres de esas colinas
se levanta la parte más fascinante de la ciudad, su
casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco. El barrio cuenta con preciosas mansiones de
comerciantes del siglo XIX, el periodo del renacimiento
búlgaro, con fachadas bellamente decoradas entre
calles adoquinadas perfectamente conservadas. En
el casco antiguo también se encuentra la iglesia más
antigua de la ciudad, la iglesia de Sveti Konstantin
y Elena, construida en 1578, así como la fortaleza
medieval. La parte moderna, Kapana, es un conjunto
de calles enrevesadas con aire hispter y corazón
cultural y de ocio de la ciudad. Plovdiv cuenta con la
calle peatonal más larga de Europa, que lleva hasta
otro de los secretos de la ciudad; los restos de su
pasado romano. El símbolo de la ciudad es su teatro
romano, del siglo I-II, uno de los mejor preservados
en el mundo y que se sigue utilizando para todo
tipo de conciertos. Junto a los restos de su gran
estadio se levanta la mezquita Dzumaya, construida
a mediados del siglo XV durante el dominio otomano
y claro ejemplo de la mezcla de culturas e historia
que caracterizan a la ciudad.
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3 Octubre

Plovdiv_Kazanlak_Plovdiv

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel. A través de un camino jalonado

el cielo azulado, las verdes montañas y los coloristas

de nogales, cruzando campos de girasoles, maizales

atuendos tradicionales que algunas trabajadoras

y viñedos llegaremos a la región interior de Kazanlak.

llevan durante la recolecta.
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En una hermosa llanura la naturaleza ha combinado
en este lugar la belleza y majestuosidad de los

Nuestra primera parada será en una pequeña

Balcanes con la fertilidad del valle del río Tundzha.

destilería artesanal donde se produce el valioso

Estamos en el corazón del Valle de las Rosas,

aceite. Aquí se cultiva la rosa oleaginosa o

famoso por la producción de aceite y esencias de

damascena, traída desde Siria en el siglo XV,

tan delicada flor. No en vano la región de Kazanlak

considerada la mejor por la industria cosmética

es reconocida como la mayor proveedora de aceite

para su utilización en la formulación de perfumes

de rosas del mundo. La rosa es reconocida como

y aceites esenciales. De las 4000 toneladas de

una flor real y símbolo incontestable de Bulgaria. Su

pétalos que se recogen la destilería obtiene mil litris

floración, que suele comenzar a mediados de mayo,

de concentrado. El precio de venta es lógicamente

es todo un espectáculo cromático que contrasta con

muy elevado.
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Disfrutaremos de una cata de aromas, sintiendo,
como Patrick Süskind describía en El Perfume, “la
seducción implacable que despliega el olor que se
instala en nosotros y sella su poderío en los tejidos
de la memoria”.

Pero esta tierra esconde otro secreto, en este
caso arqueológico, pues es el centro del territorio
histórico

del antiguo

pueblo Tracio. Aquí

se

encuentran decenas de sus tumbas y santuarios
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

y por ello la región se conoce también como
El Valle de los Reyes de Tracia. De aquellos
pueblos que aquí se asentaron hacia el 1000 a.C.,
encontramos necrópolis y pequeños santuarios
por todo el territorio. Visitaremos la réplica exacta
de la famosa Tumba de Kazanlak, del siglo IV a.C.,
en cuya cámara funeraria circular se encontraron
maravillosos frescos representando ritos funerarios
que impresionan por su belleza y perfección (la
original no se visita para proteger los frescos
originales). Las tumbas tracias eran en forma de
tholos, con un pasillo subterráneo, una antecámara
rectangular y una cámara funeraria circular.
Cerca de allí visitaremos la tumba de Seuthes III,
esta sí original, que data de la segunda mitad del
siglo V a.C. Las dos tumbas son Patrimonio de la
Humanidad, en un estilo que muestra totalmente
la influencia helenística a la que estaban sometidos
los tracios en este período. Tras el almuerzo en
un restaurante local iniciaremos nuestro viaje de
regreso a Plovdiv, haciendo un alto en el camino
para degustar los famosos vinos de Tracia en una
bodega de la región. Llegada a Plovdiv a última
hora de la tarde y tiempos libre.
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4 Octubre

Plovdiv_Edirne (Turquia)_Estambul

PENSIÓN COMPLETA

Tras el desayuno temprano dejaremos el hotel

Pero el plato fuerte de Edirne, la joya de la corona,

para continuar nuestro viaje hacia la frontera

fue encargada por el sultán Selim y lleva su nombre.

búlgaro-turca. Hechos los trámites pertinentes nos

Se trata de la gran mezquita de Selimiye, ingente

trasladaremos hasta la ciudad de Edirne, que nos

y que domina la ciudad y el valle entero, obra

da la bienvenida en Turquía por la puerta grande.

maestra de la arquitectura otomana y diseñada por

Antigua Adrianópolis, esta sorprendente ciudad

el famoso arquitecto de la corte del sultán Mimar

rodeada por dos ríos se ubica en la intersección entre

Sinán. Cerca de Selimiye tendremos tiempo libre en

tres naciones modernas, Turquía, Bulgaria y Grecia, lo

el bazar de Semiz Ali Pasa, diseñado también por

que la convierte en un auténtico mosaico de gentes.

Sinán en 1589, donde se puede comprar el famoso

En Edirne pasaremos el día, visitando los lugares más

jabón de Edirne, con forma y aroma de frutas.

emblemáticos de esta bellísima ciudad para poner
rumbo a Estambul a media tarde.
Nuestro recorrido a pie por la que fuera capital
otomana hasta la conquista de Constantinopla en
1453, incluye la visita del patrimonio con el que la
ciudad fue engalanada al convertirse en capital del
imperio. Muchos sultanes quisieron dejar aquí su
huella. No en vano era la primera ciudad importante
conquistada en suelo europeo además de un
importante punto de comercio. Entre ellos Mehmet I,
quien construyó en 1414 la Vieja Mezquita de Edirne,
o Murat II, constructor de la Mezquita Üç Serefeli,
una mezquita preciosa obra de un arquitecto
desconocido que trató de integrar elementos y
estilos de diferentes épocas y lugares.
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La Antigua Adrianópolis
Pocos saben de la existencia de la ciudad de Edirne.

hoy símbolo de la ciudad, la mezquita más bella de

Pero esta ciudad turca situada en la triple frontera

Turquía y la que posee los minaretes más altos, con

entre Turquía, Bulgaria y Grecia es la antigua

más de 80 m. La decoración de su cúpula interior

Adrianópolis, fundada por el emperador romano

es magnífica y se considera la obra maestra del

Adriano, una de las ciudades más importantes del

prolífico arquitecto, autor de cientos de mezquitas,

Imperio Bizantino hasta que en 1362 los otomanos

madrasas, baños y puentes por todo el imperio. Más

la conquistaron y nombraron capital de su incipiente

mezquitas históricas, los caravanseray, los bazares y

imperio. Aquí nació en uno de los más ilustres sultanes

los baños completan un conjunto urbano digno de

de la historia otomana, Mehmet II, conquistador

admiración que nos permite sumergirnos de golpe

de Constantinopla. Los turcos conquistaron Edirne

en el corazón del mundo otomano, entrando además

casi un siglo antes que Constantinopla y, de hecho,

por la puerta grande. El barrio antiguo de Edirne,

hacerse con Adrianópolis les permitió rodear la

heredado del periodo bizantino, es una maraña de

capital bizantina y debilitarla hasta su caída en 1452.

calles repletas de tascas y bellos bazares donde se

Un año después Edirne, ya rebautizada, cedió la

ofrecen productos tradicionales de Turquía, Bulgaria

capitalidad a la nueva Estambul. En el siglo XVI el

y Grecia. Otro de los iconos de la ciudad son los

sultán Selim II encargó al más famoso arquitecto del

baños de Sokollu, del siglo XVI, obra también de

imperio otomano, Mimar Sinán, la construcción de

Sinán y considerados los más grandes de Turquía.

la mezquita más grandiosa del imperio. Selimiye es
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Tras

el

almuerzo

abandonaremos

en

Edirne

un
hacia

restaurante
el

destino

local
final

de nuestro viaje, la eterna Estambul, hogar de
emperadores y sultanes, la ciudad entre dos mundos.
El viaje nos lleva a través de las vastas llanuras
de la vieja Tracia, repletas de campos de girasol y
viñedos, siempre paralelos al Mar de Mármara. Son
las mismas planicies por las que las tropas turcas del
caudillo Orhan Gazi cabalgaron en 1340 tras cruzar el
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

estrecho de Dardanelos, para luchar bajo la bandera
del emperador bizantino.

Llegaremos a Estambul al caer la noche, a tiempo
para hacer el checkin en nuestro hotel, el Hilton
Hagia Sophia Mansions by Hilton 5* o similar, situado
en un entorno mágico frente a la emblemática Santa
Sofia. Cena en el hotel.
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5 Octubre

Estambul

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida a pie para descubrir

a Santa Sofía se encuentra una digna vecina, la

los tesoros de la icónica parte vieja de Estambul.

gran mezquita del Sultan Ahmet, construida por

Nuestro primer destino será el grandioso Palacio de

los discípulos del arquitecto Sinán, que podremos

Topkapi, un enorme complejo palaciego amurallado

visitar desde el exterior, al encontrarse su interior

que fue residencia de muchos de los grandes

en obras.

sultanes del Imperio Otomano además de centro del
poder administrativo, desde mediados del siglo XV
a mediados del XIX. Topkapi cuenta con decenas de
edificios articulados en torno a tres grandes patios,
con dependencias reales, residencias para el servicio
y los invitados, pabellones finamente decorados,
barracones, jardines, oficinas, cocinas, mezquitas,
establos y por supuesto un gran Harem, que
tendremos ocasión de visitar, junto con el museo.

Frente al palacio se encuentra la Basílica de Santa
Sofía, recientemente convertida en mezquita, pero a
la que es posible acceder para seguir deleitándose
con la grandiosidad de esta obra maestra de la
arquitectura bizantina. Esta monumental construcción
destaca por su ingente cúpula, levantada en el siglo
VI por orden de Justiniano I, todo un hito que cambió
el desarrollo de la arquitectura mundial. Frente
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Este grandioso conjunto se completa con el antiguo

Brown, The International o Desde Rusia con Amor,

hipódromo romano de la vieja Constantinopla, con

de James Bond.

sus monumentos entre los que destaca el obelisco

Tras el almuerzo en un restaurante local nos

egipcio de Tutmosis III, cortado en trozos y traído

trasladaremos a pie hasta el Gran Bazar de Estambul

desde Egipto por orden de Teodosio en Grande en

para vivir una apasionante tarde de compras o

el siglo IV.

simplemente disfrutar de su embaucador ambiente

Terminaremos la mañana visitando las cisternas

oriental, tomar un café turco o pasear por su

bizantinas, construidas en el siglo VI para almacenar

laberinto de animadas callejuelas. Su Jefe de Grupo

y proveer de agua a la ciudad, un mágico espacio

aprovechará para darles una lección magistral

repleto de imponentes columnas iluminadas que por

sobre los artículos más populares del bazar y don-

su belleza ha sido escenario de infinidad de famosas

de poder adquirirlos. A última hora de la tarde nos

películas como Inferno, basada en la novela de Dan

trasladaremos de vuelta al hotel.
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Mimar Sinán, cuyo nombre original es desconocido,
nació en 1490 en el seno de una familia griega de
carpinteros cerca de la ciudad turca de Kayseri,
cuando aquella tierra formaba parte ya del
imperio otomano. En virtud del famoso sistema
devshirme, el joven fue reclutado, convertido
al islam e integrado en el temible cuerpo militar
de los jenízaros, la guardia pretoriana del Sultán.
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Con ellos viajó por todo el mundo, participando
en numerosas campañas militares y pronto
destacó por su habilidad para construir todo tipo
de estructuras, desde puentes y máquinas de
asedio a madrasas, mezquitas, baños o palacios.
En sus propias memorias Sinán cuenta: Viajé por
todo el mundo y pude contemplar los grandes
monumentos

de

los

antiguos,

sus

formas,

dimensiones y materiales. De cada uno de ellos
aprendí algo, por pequeño que fuera.
Con cincuenta años fue reclamado por el propio
Suleimán el Magnífico, quien le nombró arquitecto
real y le pidió que diseñara la más hermosa
mezquita en honor a su difunto hijo, el príncipe
Mehmet. Así nació la hermosa mezquita Shehzade
de Estambul, la primera de las grandes obras

El Arquitecto de
los Cielos

de Sinán. Su segundo gran proyecto fue la gran
mezquita de Suleimaniye, dedicada al mismísimo
Suleimán el Magnífico, y que domina imponente
la ciudad de Estambul desde una colina en pleno
centro. La tercera fue comisionada por el Gran
Visir de la corte otomana, el serbio Mehmet Pasha
Sokolovic.
Pero la joya de la corona, su obra maestra, no
se construyó en Estambul sino en Edirne y fue
por orden del Sultán Selim II, hijo de Suleimán.
Este presionó a Sinán para que diera forma a
una mezquita que superara a las demás. La gran
mezquita de Selimiye, construida entre 1568
y 1574, no defraudó. Sus espigados minaretes
alcanzan el cielo y son visibles a gran distancia
desde las planicies que rodean la ciudad. Si el
exterior es majestuoso, no hay palabras para
describir su interior, pura poesía y sensibilidad a
través del espacio y la luz. Resulta increíble que
pocos se aventuren hasta Edirne para descubrir
un edificio considerado uno de los más perfectos
del mundo.
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6 Octubre

Estambul

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de una
mañana de visitas en Estambul. Saldremos de nuevo
a pie, disfrutando de un agradable paseo hasta la
cercana mezquita de Suleimaniye, la más grande
de todas las mezquitas de Estambul y considerada
por muchos la más bella de la ciudad. Fue diseñada
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

por orden del sultán Suleimán el Magnífico, quien,
antes de morir pidió ser enterrado en un pequeño
mausoleo junto a su gran mezquita. Justo al lado
descansa también el famoso arquitecto Sinán. Como
era habitual en la tradición otomana, el edificio no
fue concebido tan sólo como un lugar de culto, sino
que se trataba de un complejo o küliye, que ofrecía
servicios religiosos, sociales e incluso culturales. Así,
alrededor de la mezquita se construyeron madrasas,
un caravanseray, un comedor social, un baño turco

Desembarcaremos para visitar el palacio, una joya
de estilo neobarroco construido por orden del sultán
Abdulmejid I en 1842. Considerado uno de los palacios
más lujosos del mundo, su construcción fue posible
gracias a los préstamos otorgados por varios estados
europeos, quienes accedieron a su financiación a
cambio de concesiones políticas y económicas. De
vuelta en nuestro barco continuaremos la navegación
por

el

estrecho

cruzando

los

espectaculares

puentes que unen Europa y Asia, el icónico barrio
de Ortakoy, las murallas de la vieja Estambul y las
mansiones y palacetes construidos al borde del
mar. El almuerzo será en un lugar sorpresa, digno de
un último almuerzo de despedida, tras lo cual nos
trasladaremos, esta vez por carretera, de regreso
al centro de la ciudad, donde podrán disponer de
unas horas libres para realizar las últimas compras o
disfrutar de un paseo a su aire en esta mágica ciudad.
Alojamiento en Estambul.

y hasta un hospital que incluía una academia de
medicina. Desde Suleimaniye, que ofrece unas vistas
maravillosas del viejo Estambul, descenderemos
hacia el mar, recorriendo el bazar de las especias,
hasta un muelle cercano en el que nos espera el

7 Octubre

Estambul_Frankf._Bilbao

DESAYUNO

barco privado en el que surcaremos las aguas

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al

del Bósforo rumbo a nuestro próximo destino, el

aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a

imponente Palacio de Dolmabahce.

Bilbao, vía Frankfurt. Llegada a Bilbao y fin de viaje.

EL CAMINO
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Byblostours
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

EL CAMINO
DEL SULTÁN

EL PRECIO INCLUYE:

 - Cualquier gasto de índole personal como bebidas

• Billete de avión con la compañía aérea Lufthansa, en

en las comidas o fuera de ellas, lavado o planchado

clase Economy, para los trayectos Bilbao/Frankfurt/

de ropa, llamadas telefónicas, minibar…y todo

Budapest y Estambul/Frankfurt/Bilbao, con una

aquello no incluido en el programa como tal.

pieza de equipaje facturado según condiciones de la
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

4.790 €
825 €

aerolínea

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

• Asistencia y traslados privados durante todo el

En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,

recorrido en autobuses modernos y amplios, con

imprescindible abonar la cantidad de

agua mineral disponible a bordo (2 botellines por

persona en concepto de depósito. En el momento

persona y día)

de la inscripción deberán traer a las oficinas el

• Alojamiento en los hoteles de lujo mencionados en

pasaporte original para realizar un escaneo a color

el programa o similares, en habitación doble estándar

del mismo. Ninguna inscripción o pre-reserva será

con desayuno y tasas hoteleras incluidas

considerada válida hasta no formalizar estos dos

• Servicio de maletero en todos los hoteles (en los

requisitos.

que este servicio esté disponible)

El pago final del viaje se realizará 45 días antes del

• Régimen alimenticio según se detalla en el

inicio del mismo salvo en circunstancias especiales

programa con almuerzos en los mejores restaurantes

en las que se debiera realzar con anterioridad.

en cada localización, en base a menús superiores
seleccionados por Byblostours

• Guías locales profesionales de habla castellana en

• Todas las visitas a lugares de interés cultural,
eventos, degustaciones, actividades y excursiones
mencionadas en el programa en servicio privado y
con entradas incluidas
• Acompañante de la Dirección de Byblostours con
amplio conocimiento del destino en calidad de Jefe
de Grupo y durante todo el viaje
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje con la
compañía ERGO
Gestión

de

trámites

documentales

visado

que

será

gestionado

por

Byblostours. Su pasaporte debe tener una vigencia
mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso

Hungría, Serbia, Bulgaria y Turquía

•

PASAPORTE Y VISADO:
Obligatorio

• Agua mineral incluida con las comidas

1.600 € por

y

cumplimentación de formularios de entrada/salida
tanto para el país de destino como de origen

del viaje. Ninguna inscripción o reserva será
considerada válida hasta no formalizar estos dos
requisitos.

SEGURO DE VIAJE:
Byblostours suscribe para cada viajero una póliza de
seguro multirriesgo con la cía. Ergo cuyo justificante
le será entregado con la documentación final del
viaje.
Todas las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha póliza
deberá tramitarlas directamente el cliente con
Intermundial. Byblostours NO realizará ninguna
gestión relativa a reclamaciones.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-  Tasas aéreas y/o de salida de aeropuertos: 195 EUR
aprox. (importe sujeto a confirmación en el momento
de la emisión de los billetes y facturación).
- Propinas comunes al grupo para maleteros,
conductores, guías locales, camareros, etc.

NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y Programa de viaje sujeto a las
condiciones

generales

de las

programaciones

de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles
aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas u
hoteleras, aumento de carburante, aumento del
cambio de las divisas, aumento de tasas o impuestos
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gubernamentales en los distintos países a visitar o en

en ocasiones hay condiciones de fuerza mayor

el propio, etc.

que hacen que este pueda sufrir modificaciones.

De acuerdo con las normas internacionales de

Byblostours no se hace responsable legal de

ocupación

estarán

aquellas condiciones ajenas a la organización del

disponibles a partir de las 15:00 h. del día de entrada

viaje que puedan obligar a realizar modificaciones

y deberán ser desalojadas a partir de las 10:00 h. del

del programa de viaje. Estas razones y circunstancias

día de salida.

de fuerza mayor incluyen posibles situaciones de

Mínimo 15 personas para la formación de grupo.

inseguridad para el viajero, inestabilidad política o

hotelera,

las

habitaciones

violencia, rebeliones o riesgo de rebelión, huelgas,

NUEVAS CONDICIONES DE SEGURIDAD:

altercados y acciones violentas, decisiones de

Tal y como se viene realizando en todas las salidas

gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos

en grupo durante este periodo, en Byblostours

o de mantenimiento relacionados con el transporte,

hemos reforzado las condiciones de seguridad

cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras,

en los servicios que las nuevas circunstancias

desastres

requieren. Durante nuestro viaje, adicionalmente a

climatológicas adversas, así como cualquier otra

todas nuestras estándares habituales, dispondremos

circunstancia que escape al control de Byblostours.

de protocolos de seguridad añadidos:

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza

- Reducción de la tasa de ocupación del vehículos de

mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación

transporte interno según su capacidad.

del viaje no existe obligación de indemnización.

- Autobuses con mayor superficie interior, dotados

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos

de sistemas de filtrado de aire especial y protocolos

y proveedores locales, tales como aerolíneas,

de desinfección diarios y periódicos.

agencias corresponsales, hoteles o restaurantes

- Selección de restaurantes con protocolos de

pueden tomar decisiones repentinas y unilaterales

higiene óptimos y distribución del grupo acorde a un

que afecten a los servicios contratados y detallados

número limitado de comensales por mesa.

en este programa. Byblostours se reserva por tanto

- Selección de hoteles en base a las nuevas

el derecho de realizar cambios en el programa

exigencias, considerando los protocolos de limpieza,

de viaje, tales como su fecha, itinerario de vuelo,

ventilación e higienización.

compañía aérea, itinerario de viaje en destino,

naturales,

epidemias,

alojamientos, visitas y actividades.

condiciones

La inscripción

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

en este viaje implica la aceptación del cliente de

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento

las condiciones de contratación anteriormente

del viaje tal y como figura detallado en el programa,

expuestas.
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