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BULGARIA
Raquetas de nieve en Rila y Pirin
Los macizos de Rila y Pirin son los montes más altos de la península Balcánica, alcanzando
casi los 3.000 metros de altura, y constituyen un terreno ideal para los amantes de la
naturaleza. El macizo de Rila tiene un marcado carácter alpino y preciosos bosques. Los
picos de la región de Malyovitsa compiten por su tamaño y belleza con los del macizo vecino
de Pirin.
El clima continental crea unos inviernos fríos con mucha nieve, por lo que ambos macizos se
convierten en el lugar perfecto para la práctica de deportes invernales. Disfrutaremos de un
recorrido en raquetas de nieve a través de bosques profundos y realizaremos visitas de
interés cultural en el Monasterio de Rila o Sofía.
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ITINERARIO
Llegada a Sofía
Borovets - Monte Rila - Govedartsi
Valle de Malyovitsa
Los Siete lagos de Rila - Sapareva Banya
Monasterio de Rila - Gorno Dráglishte

ALIM.
D-P-C
D-P-C
D-P-C
D-A-C

ALOJ.
Hotel
Hotel familiar
Hotel familiar
Hotel
Casa rural

Refugio de Bezbog - Bansko D-P-C
Casa rural
Gorno Dráglishte
7
Región de Vijren - Sofía
D-P-C
Hotel
8
Sofía. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P / ALMUERZO: A / CENA: C
6

ITINERARIO
DÍA 1.- Llegada a Sofía
Llegada a Sofía, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento.
DÍA 2.- Borovets - Monte Rila - Govedartsi
Desayuno y traslado hasta la estación de montaña más antigua en Bulgaria, Borovets (1350
m). Subida en telesilla hasta los 1780 m. Desde allí partimos andando con vistas preciosas
hacia los picos majestuosos de Deno, Irechek y Musala (2925 m). Llegamos a una cresta
panorámica y opcionalmente hacemos el Pico Shatar (2119 m). Sigue una bajada bonita
hacia el refugio de Chakar Voevoda. Desde el refugio podemos bajar andando todo el
camino hasta Borovets (2 hrs) o regresar a la misma estación de telesilla para el descenso.
Comida tipo picnic con sopa en el refugio. Por la tarde tenemos un corto traslado al pueblo
da Govedartsi para instalarnos en nuestro alojamiento. Cena en hotel familiar.
Caminata: 4 a 5 horas; Desnivel + 200 m / - 550 m
DÍA 3.- Región de Malyovitsa - Govedartsi
Jornada de exploración por los circos glaciales de Malyovitsa. Caminata de ida y vuelta
pasando por el refugio de montaña de Malyovitsa y llegando hasta la primera o segunda
terraza. Regreso por el mismo camino. Comida tipo picnic. Disfrutaremos de las vistas del
majestuoso pico de Malyovitsa (2729 m), símbolo del alpinismo en Bulgaria. Regreso en bus
a nuestro hotel familiar para descansar. Cena y alojamiento.
Caminata: 4 horas; Desnivel ± 500 m
DÍA 4.- Los Siete lagos de Rila Sapareva Banya
Empezamos con un traslado temprano por
la mañana. Caminata hacia el circo de los
Siete lagos de Rila: una región alpina de
belleza
sin
igual.
Descenso
hasta
Paníchishte.
Encuentro con nuestro vehículo y corto
traslado hasta el pueblo de Sapareva
banya, centro de aguas termales. Cena y
alojamiento en hotel.
Caminata: 4 a 5 horas; Desnivel ± 400
m
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DÍA 5.- Monasterio de Rila - Dóbarsco - Gorno Dráglishte
Desayuno. Traslado en bus (1 hora) para visitar el Monasterio de Rila, la joya del arte y de
la cultura búlgara, fundado en el siglo X y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Sorprende
la
espléndida
arquitectura, los frescos expresivos y los
numerosos tesoros de arte religioso,
testigos de la importancia del monasterio
a lo largo de los siglos.
Caminata de 2 horas por los bosques
pertenecientes al parque natural del
Monasterio de Rila. Traslado hacia
Dóbarsco (2 horas), un pueblo auténtico
donde visitamos su antigua iglesia con
frescos impresionantes. Corto traslado
hasta el pueblo de Gorno Dráglishte, en
el que nos alojaremos las siguientes 2
noches en una casa rural. Cena y
alojamiento.
Caminata: 2 horas; Desnivel ± 150 m
DÍA 6.- Refugio Bezbog - Bansko - Gorno Dráglishte
Desayuno y traslado hasta el punto de partida de la primera ascensión de Pirin. Tomaremos
un telesilla que nos dejará a las faldas del pico Bezbog (2645 m). Caminata en la región del
Pico Polezhán. Se puede escoger entre varios itinerarios en función de las condiciones de la
nieve. Por la tarde, paseo por las callejuelas del casco antiguo de Bansko y visita de la
Iglesia de la Santísima Trinidad. Este pueblo con casas de arquitectura típica, pequeños
museos y particular gastronomía local se ha convertido en la estación de esquí más
importante de Bulgaria. Regreso a Gorno Dráglishte. Cena y alojamiento.
Caminata: 4 horas; Desnivel ± 600 m
DÍA 7.- Región de Vijren - Sofía
Partimos desde la estación de esquí de
Shiligárnika (1700 m) para un paseo en
las faldas del pico culminante de este
macizo, el Pico Vijren (2914 m).
Si hay buena visibilidad, disfrutaremos de
unas vistas espectaculares desde la cresta
alpina hacia las montañas de Pirin al
Norte. Regreso al bus y continuación hacia
Sofía. Cena de despedida. Alojamiento en
hotel.
Caminata: 4 horas; Desnivel ± 300 m
DÍA 8.- Sofía. Traslado al aeropuerto
Visita de la capital de Bulgaria. Con más de 7000 años de historia, Sofía es una de las
ciudades más antiguas de Europa. Los vestigios de diferentes épocas han sido testigos de
un pasado rico a la par que turbulento. Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
Nota: dependiendo de la hora de salida del vuelo internacional, la visita a Sofía se realizará el primer o el último
día de viaje.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Este programa es una ruta base, que en función de la climatología y las condiciones de la
nieve y el terreno, puede ser modificada.
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Febrero

FECHAS DE SALIDA 2020
15
Marzo

PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 12 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
Suplemento Habitación Individual

07

850
920
1.025
1.200
100

€
€
€
€
€

Grupo Mínimo 4 personas
COMENTARIOS
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. Existen varias compañías que cubren
este trayecto. A petición del viajero buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de
efectuar la reserva.
El precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado según itinerario.
Alojamientos en hoteles 3*, hoteles familiares y casa rural según cuadro.
Pensión completa durante toda la ruta (excepto en Sofía).
Guía profesional de montaña de habla hispana.
Alquiler de raquetas de nieve.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a museos y monumentos.
Teleféricos y telesillas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
DNI o pasaporte en vigor con una validez mínima de tres meses.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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.
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SEGURO
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Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
DIVISAS
La moneda oficial del país es la Leva búlgara (BGN).
El tipo de cambio de esta moneda es fijo: 1 EUR = 1.95 BGN
ALOJAMIENTOS
Este programa transcurre por los macizos de Rila y Pirin, alojándonos en localidades
pequeñas y de montaña. Los alojamientos van en consonancia con la ruta y las poblaciones
donde pernoctamos.
En Sofía dormiremos en un hotel de 3* (sencillo pero bien ubicado). El resto de noches
dormiremos en hoteles rurales y 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.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Las caminatas previstas oscilan entre las 4 y 5 horas de duración diaria. El terreno por el
que se anda es de alta montaña, además de senderos forestales. Las etapas tienen
desniveles importantes de entre 300 y 600 metros.
Aunque no se requiere experiencia previa con raquetas, sí es necesaria una buena
preparación física y estar familiarizado con la montaña.
EQUIPO RECOMENDADO
Botas cómodas de montaña que sujeten bien el tobillo.
Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma para los hoteles rurales.
Bolsa de viaje blanda o semi-rígida.
Pequeña mochila de 20-25 litros para las caminatas del día.
Ropa de abrigo en sistema de capas (camiseta, forro polar, chaqueta).
Chaqueta cortavientos y chubasquero.
Pantalón impermeable de invierno.
Gorro, buff y gafas de sol.
Un par de guantes de invierno + un par de guantes finos.

BOTIQUÍN
Repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, antitérmico, anti
diarreico, antiácido, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico -oral y pomada-,
analgésico, antiinflamatorio, desinfectante, vendas y tiritas.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
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TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
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.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*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 web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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