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BULGARIA
Senderismo en los Balcanes, Ródopes, Rila y Pirin
Ruta cultural y activa a través de los parques naturales y macizos montañosos más
importantes del país. Combinaremos etapas de senderismo con visitas culturales a antiguos
monasterios y ciudades medievales.
Durante el itinerario conoceremos pueblos auténticos como Koprivstitsa o la localidad de
Veliko Tarnovo, desde la que obtendremos unas impresionantes vistas desde su fortaleza,
además de la ciudad de Plovdiv, punto de encuentro de numerosas culturas a lo largo de los
siglos. Otros lugares que se nos quedarán grabados en la memoria son la iglesia rusa de Shipka, el
Monasterio de Rila, o la preciosa Catedral Alexander Nevsky de Sofía, la iglesia ortodoxa más
grande de Bulgaria.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

Llegada a Sofía
Monte Vitosha - Iglesia de Boyana - Koprivstitsa
Koprivstitsa - Troyan
Monasterio de Troyan - Cascada de Vídima - Veliko
Tarnovo
Bozhentsi - Triavna
Triavna - Shipka - Kazanlak
Eco senda de Kalofer
fer - Plovdiv
Monasterio de Bachkovo - Puentes Milagrosos - Devin
Garganta de Trigrad - Cueva de Yagodina - Bansco
Monte Pirin - Bansco
Monasterio de Rila - Sofía
Sofía (visitas). Traslado al aeropuerto

D-A-C
D-P-C
D-P-C

Hotel
Hotel familiar
Hotel
Hotel

D-A-C
D-A-C
D-P
D-P-C
D-P-C
D-P
D-A-C
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Llegada a Sofía
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Llegada a Sofía, recepción en el aeropuerto y traslado al centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 02 | Monte Vitosha - Iglesia de Boyana - Koprivstitsa
Traslado hacia las cercanas faldas del Monte Vítosha, el pulmón de Sofía. Visita del monasterio de
Dragalevtsi y caminata de 2 horas por bosques caducifolios con vistas panorámicas de la ciudad.
Llegada
legada al pueblo de Boyana, donde visitamos su famosa iglesia, con frescos de un importante
valor artístico e histórico. Traslado a Koprivstitsa (2,30 h), una pequeña ciudad renacentista. Sus
casas señoriales y la Iglesia de la Asunción nos dan la sensación
sensación de viajar atrás en el tiempo. Cena
y alojamiento en hotel familiar..
Caminata:: 2 horas // Desnivel: + 100 m / - 300 m

Día 03 | Koprivstitsa - Troyan
Hoy realizaremos una agradable caminata de 5 horas que nos descubrirá los secretos de la
cadena montañosa Sredna Gora, cuyo pico más alto es el Bogdan (1.604 m). Esta montaña poco
visitada por los turistas ofrece senderos escondidos, bosques frondosos y prados
p
en los que se
puede admirar la belleza de la cresta principal de los Balcanes al norte. Comida tipo picnic.
Continuación hacia la región de Troyan, cruzando los Balcanes por el paso de montaña
“Beklemeto” (2 horas aprox.). Cena y alojamiento.
alojamiento
Caminata:: 5 horas // Desnivel: ± 500 m

Día 04 | Monasterio de Troyan - Cascada de Vidima - Veliko Tarnovo
Por la mañana nos dirigimos al Monasterio de Troyan, el tercer más importante del país. Después
de la visita seguimos hasta la ciudad de Apriltsi para dar una bonita caminata hacia los
acantilados de la reserva natural Dzhendem, dentro de los límites del Parque Nacional de los
Balcanes Centrales. Atravesamos los preciosos bosques alrededor del lecho del arroyo que da
vida al río Vídima, llegando all final a un mirador desde el que se ve la cascada homónima (80 m).
Comida tipo picnic. Deshacemos nuestros pasos hasta llegar al bus y seguimos la ruta hacia
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Veliko Tarnovo (1,30 h), la capital del Segundo Reinado Búlgaro. Recorrido por la antigua calle
artesanal
rtesanal (Samovodska charshía) y la fortaleza medieval. Cena y alojamiento.
Caminata:: 3,30 horas // Desnivel: ± 400 m

Día 05 | Bozhentsi - Triavna
Empezamos el día con traslado al pueblo-reserva
pueblo reserva arquitectónica de Bozhentsi, con casas
antiguas que datan del período del Renacimiento búlgaro (siglos XVIII-XIX).
XVIII XIX). Daremos una vuelta
por el pueblo y emprendemos nuestra caminata hasta la ciudad de Triavna, centro principal de la
talla de madera y de la iconografía búlgara. Destacan el conjunto arquitectónico
arquitec
de la plaza
principal con una de las primeras escuelas búlgaras, la torre del reloj, la iglesia
ig
antigua, y las
casas, de estilo muy auténtico. Almuerzo. Visita guiada y resto del tiempo libre en la ciudad. Cena
y alojamiento.
Caminata:: 2,30 horas // Desnivel: + 200 m / - 250 m

Día 06 | Triavna - Shipka - Kazanlak
Salida en dirección sur cruzando la cadena de los Balcanes por
el paso histórico de Shipka, donde tuvo lugar una de las
batallas más decisivas de la guerra Ruso-Turca
Ruso
(1877 - 1878), la
guerra de liberación del pueblo búlgaro. Subimos los 1000
escalones para coronar el pico donde los voluntarios búlgaros
búl
hicieron una gran hazaña. A continuación nos dirigimos en
autobús al pueblo cercano de Shipka, que esconde una iglesia
de estilo ruso impresionante, que se observa desde varias
decenas de kilómetros. Almuerzo. Por la tarde visitamos varios
de los túmulos tracios que se encuentran en el Valle de los
reyes tracios, conocido también bajo el nombre de “Valle de la
rosa búlgara”.
a”. Los túmulos originales, únicos por su forma de
construcción y por sus frescos, se consideran una de las
riquezas más significativas de la antigüedad en Bulgaria.
Alojamiento en hotel familiar en el pueblo de Enina, escondido en las faldas de la montaña.
montaña Cena
y alojamiento.
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Día 07 | Eco senda de Kalofer - Plovdiv
Traslado hacia Kalofer, ciudad renacentista en las cercanías de la cual se encuentran un bonito
monasterio y un eco-sendero.
sendero. Caminata de 1 hora y media y comida tipo picnic. Continuación
hasta Plovdiv, la segunda ciudad del país en cuanto a importancia cultural. Visita del casco
antiguo de la ciudad, punto de encuentro de numerosas culturas; así lo confirman el teatro
romano, las murallas de la fortaleza de la época medieval, la arquitectura del periodo del
renacimiento (siglos XVIII y XIX) y la mezquita. Alojamiento en hotel céntrico. Cena libre.
Caminata:: 2 horas // Desnivel: ± 200 m

Día 08 | Monasterio de Bachkovo - Los Puentes Milagrosos - Devin
Por la mañana nos dirigimos al Monasterio de Bachkovo (40 min), fundado en el 1083 y situado en
los Montes Rodopes. Es el segundo más importante del país. En su interior encontramos frescos
impresionantes de principios de siglo XVII. A continuación, traslado
traslado al pueblo de Zabardo, donde
empezamos una nueva caminata. Andamos entre bosques preciosos hasta llegar a los Puentes
Milagrosos, unas enormes formaciones rocosas que dan un encanto peculiar a la zona. Comida
tipo picnic.
c. Al final del día llegamos a la pequeña
pequeña población de Devin, famosa por sus aguas
termales. Cena y alojamiento.
Caminata:: 3 horas // Desnivel: + 300 m / - 50 m

Día 09 | Garganta de Trigrad - Cueva de Yagodina - Bansco
Breve traslado por la mañana para visitar la Garganta de Trigrad, cuyas paredes ascienden en
algunos puntos hasta los 220 metros. Aquí se encuentra la cueva “Garganta del diablo”, conocida
por sus enormes dimensiones. Desde el acantilado caminaremos unas dos
dos horas y media para
ascender hasta el pueblo musulmán de Yágodina. La cueva que se encuentra cerca de esta
población es una de las más hermosas del país. Comida tipo picnic.
Por la tarde, traslado por carretera hasta la ciudad de Bansco, con casas de arquitectura típica,
pequeños museos y una particular gastronomía local.
local Cena y alojamiento.
Caminata:: 3 horas // Desnivel: + 200 m / - 350 m
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Día 10 | Monte Pirin - Bansco
Hoy tendremos la posibilidad de acercarnos a los relieves alpinos de Pirin. Traslado al punto de
partida de nuestra caminata, un refugio a 1.950 metros de altura que lleva el nombre del pico más
alto de la montaña: Vijren (2.914 m). Subimos hasta los circos
circos de los lagos glaciares Bánderishki,
de los cuales nace el río homónimo y uno de los valles más profundos de esta montaña. Prados
alpinos, paisajes rocosos, lagos cristalinos y cielo de alta montaña nos acompañarán durante
nuestra caminata por estos senderos
sende
de piedra,, pero cómodos para andar. Comida tipo picnic.
Regreso al bus y tarde libre para explorar algún museo o mercado artesanal.. Cena libre.
Caminata:: 4 horas // Desnivel: ± 300 m

Día 11 | Monasterio de Rila - Sofía
Por la mañana nos dirigimos a la perla de Bulgaria, el Monasterio de Rila (siglo X), el centro de
peregrinaje más importante del país y uno de los monasterios ortodoxos más famosos de los
Balcanes. El monasterio tiene más de 1000 años de historia y es Patrimonio
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Primero realizaremos una caminata de peregrinaje pasando por la cueva del ermitaño
fundador del monasterio, San Juan de Rila. Descendemos por bosques profundos que forman
parte de la reserva natural. Después visitamos el patio y la iglesia principal, cuyos frescos son
excepcionales. Comida en restaurante en las cercanías del monasterio.
Por la tarde traslado a la capital y breve tiempo libre para realizar alguna visita a nuestro aire.
Alojamiento en hotel y cena de despedida.
desp
Caminata: 1,5 horas // Desnivel: + 50 m / - 200 m

Día 12 | Sofía (visitas).. Traslado al aeropuerto
Visita peatonal del centro histórico de la capital. Observaremos los monumentos de mayor
importancia: la Catedral de San Alexander Nevsky (siglo XX), que es la iglesia ortodoxa más
grande de Bulgaria, la Iglesia de Santa Sofía (siglo VI), la rotonda de San Jorge (siglo IV), la
Mezquita Banya Bashi Djami (siglo XVI) y la Sinagoga (siglo XX). A la hora prevista, traslado al
aeropuerto y fin de
e nuestros servicios.
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COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Esta ruta de 12 días transcurre en la zona de los Balcanes, Rodopes, Rila y Pirin, combinando
caminatas suaves con visitas culturales.
Las
as caminatas oscilan entre las 2 y 5 horas diarias, con desniveles poco importantes. Las
caminatas no tienen ninguna dificultad técnica.
No es necesario tener una especial forma física, pero si estar habituados a andar cada día. Iremos
siempre acompañados de un guía local de montaña de habla hispana que se encargará del buen
funcionamiento del grupo. El guía podrá adaptar la ruta en el caso de condiciones climatológicas
adversas o según el nivel del grupo.
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Precios por Persona
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

1.080 €
1.130 €
1.200 €
1.280 €
1.400 €
1.730 €
1.810 €
2.350 €
180 €
40 €
60 €

En base a grupo de 14 a 15 personas
En base a grupo de 12 a 13 personas
En base a grupo de 10 a 11 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
En base a grupo de 4 a 5 personas
En base a grupo de 3 personas
En base a grupo de 2 personas
Suplemento Habitación Individual
Noche Extra en Habitación Doble
Noche Extra en Habitación Individual

Notas salidas y precios
Estos precios no incluyen los vuelos. Existen varias compañías aéreas (entre ellas “low cost”) que
cubren este trayecto. A petición del cliente buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento
de efectuar la reserva.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Fecha específica
Junio: 27
Septiembre: 12

Julio: 11, 25
Octubre: 3

Agosto: 15

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas  Grupo máximo: 15 personas
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INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por carretera según itinerario en vehículo adecuado al tamaño del grupo.
Alojamientos en hoteles 3* y hoteles familiares en base habitaciones dobles.
Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
Guía profesional de montaña de habla hispana.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Teleféricos y telesilla.
Equipo personal de senderismo.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Este programa transcurre por los macizos de los Balcanes, Rodopes, Rila y Pirin, alojándonos
varias noches en localidades pequeñas y de montaña. Los alojamientos van en consonancia con
la ruta y las poblaciones donde pernoctamos.
En las ciudades principales
es dormiremos en hoteles 3* (sencillos pero bien ubicados). El resto de
noches dormiremos en hoteles familiares tipo hostales, donde en ocasiones los servicios son a
compartir. En Bulgaria es común que los baños no tengan bañera y la ducha no tenga plato. Aun
así, son limpios y correctos.

DOCUMENTACIÓN
DNI o pasaporte en vigor con una validez mínima de tres meses.
Viatges Independents & Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el
Ministerio de Asuntos
os Exteriores en su página web.
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
Bulgaria tiene un clima continental.
ontinental. Los inviernos son fríos y las temperaturas descienden a bajo
cero con facilidad. El verano es caluroso, alcanzado los 35º C como máxima en mayo y junio, pero
las temperaturas son más agradables a partir de julio.
Las montañas de Pirin son las más
más soleadas, pero hay que tener en cuenta que el clima es
cambiante. Conviene ir preparado y llevar encima chubasquero, gorra y protección solar.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
semi
Pequeña mochila (20-25
25 litros) para llevar durante las caminatas diarias.
diarias
Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
Ropa de abrigo, chaqueta cortavientos, chubasquero y forro polar (según época del año).
Botas cómodas de trekking que sujeten bien el tobillo.
Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma.
Bastones de senderismo (quien suela usarlos,, deben facturarse en el avión).
avión
Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
Protector solar y repelente de insectos.
insectos
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→ Cantimplora.

Botiquín personal
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Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda del país es la Leva búlgara (BGN).
El cambio a fecha 26/02/2020
/2020 es: 1 EUR = 1,95 BGN

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 40 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

BULGARIA

TEMPORADA 2020

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
tivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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