ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS
ASOCIAŢIA FEROVIARILOR DIN ROMÂNIA AFEROM
Sediul social: Calea Grivitei 393-78341 BUCURESTI
Sediul administrativ: Str.Dr. Leonida Varnali, N18, Sector 1,- BUCURESTI
Tel/Fax: 004021 316.89.08 ; www.aecaferom.xhost.ro
Programa provisional: Jornadas Europeas AEC
Sofia-( Bulgaria) 2022 (Mayo ó Sepbre)
Organiza: la sección rumana y la sección búlgara AEC
(Las fechas se indicaran en Junio de 2021)
Domingo:
- 08.00-24.00 – Llegada de participantes al Comite de Administracion y algunos de las Jornadas Europeas
.Traslado desde el aeropuerto de Sofía al Hotel Rila *** (6 Tsar Kaloyan Str., 1000 Sofia),a
50 m. de la principal calle comercial de Sofía,.
19.00-23.00 - Cena en el restaurante
Lunes:
- Reunion comite Administracion y llegada del resto participantes
07.00-09.00 - Desayuno
09.00-13.00 - Reunión de la Junta Directiva de AEC en la sala de
conferencias del hotel.
13.00-15.00 - Almuerzo en el restaurante del Hotel
15.30-18.00 - Continuar la reunión del Consejo de Administración de AEC
- Para el resto de los participantes, relajarse en la piscina o pasear por Sofía.
18.30-22.00 - Apertura oficial de las Jornadas europeas de AEC Cena
festiva con música, baile y un programa de folklore con un
búlgaro específico en restaurante hotel Balkan (*****).
Martes:
SOFIA
07.00-09.30 - Desayuno
10.00-13.00 – Tour de SOFIA con visita a la Catedral Alexander Nevski, Iglesia Santa Sofía, Iglesia Sfantu
Gheorghe, Palacio Real y Teatro Nacional Ivan Vazov.

13.30-15.00 - Almuerzo en un restaurante en la ciudad.
16.00-19.00 – Continúa hacia la ciudad y visita el Parque Nacional Mount Vitosha, el parque natural más
antiguo de la Península de los Balcanes, visible desde casi todas partes de Sofía.
19.30-21.30 - Cena con musica en un restaurante en el centro de Sofía.
Miércoles:
KRAKRA - PERNIK - RILA
07.00-09.00 - Desayuno en el hotel.
09.30-12.30 – Visita fortaleza de Krakra y el
Museo minería de Pernik(35km).
13.00-15.00 - Almuerzo en un restaurante en el
Parque Natural de Rila(95km).
15.30-19.00 - Visita al monasterio de Rila, el
monasterio ortodoxo más grande
de los Balcanes. Regreso a Sofía.
19.30-21.30 - Cena en un restaurante en el centro de Sofía.
Jueves:
ARBANASI - VELIKO TARNOVO
07.00 – 8h 30- Desayuno y Salida del bus al centro de Bulgaria (sobre200km)
10.30-12.00 - Viaje a Arbanasi - el pueblo más antiguo de Bulgaria, una joya arquitectónica en miniatura.

12.30 – 14.00 – Almuerzo en el restaurante Sevastokrator en Arbanasi.
14.30 – 16.00 – Visita a Veliko Tarnovo - la antigua capital medieval de Bulgaria
16.30 – Regreso a Sofía.
20.30 - Cena en restaurante en el centro de Sofía.
Viernes:
- SOFIA
07.00-09.00 - Desayuno en el hotel.
09.30-12.00 -.Visita al Ayuntamiento de Sofía y la sede de los Ferrocarriles de Bulgaria.
12.30-14.30 - Almuerzo en un restaurante en Sofía.
15.00-18.00 – Tiempo libre para compras y relax.
18.30-22.00 – Clausura oficial de las Jornadas Europeas AEC - con música, baile y un programa artístico
especial en restaurante. Hotel BALKAN (*****)
Sábado:
–SALIDA
07.00-09.00 - Desayuno en el hotel.
Salida de los participantes. Traslado a la estación de tren o al aeropuerto
Costos estimados :
el Suplemento por habitation individual es de 20 euro /noche.
Coste por Persona resulta:
En H. doble En H. Single
BASICO
( de Cena Lunes a Desayuno Sabado)
540
640
AMPLIADO ( de cena Domingo a desayuno Sabado)
610
730
CONSEJO ( de cena Domingo a comida Martes)
195
235
- El programa incluye:
- alojamiento en Hotel Rila ***,
- pensión completa que incluye bebidas para el almuerzo y la cena,
- transporte en autobús, guía turístico con guía,
- entrada a los objetivos
- y traslados desde y hasta la estación o el aeropuerto.
Costos (Las fechas se indicaran en Junio 2021)
Arras
200 € / pers. antes del
2021
(*) (los que no hayan reclamado las Arras ,
las tienen abonadas para el año 2022)
Deberan confirmar su asistencia y pagar
solo el resto
Resto
antes del

2022

Hotel Rila ***
(6 Tsar Kaloyan Str., 1000 Sofia)
a 50 m. de la principal calle comercial de Sofía

