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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

1
2
3
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 - Plovdiv
Monasterio de Bachkovo - Puentes Milagrosos - Devin
Garganta de Trigrad - Cueva de Yagodina - Bansko
Monte Pirin - Bansko
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
-

5
6
7
8
9
10
11
12

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | P: Picnic | C: Cena |

SALIDAS 2022

Junio:
Septiembre:

25
10

Julio:
Octubre:

Grupo mínimo: 6 personas

23
1



Agosto:

6, 19

Grupo máximo: 15 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Llegada a Sofía
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 Vitosha, el pulmón de Sofía. Visita del
monasterio de Dragalevtsi y caminata de 2 horas por bosques caducifolios con vistas
panorámicas de la ciudad. Llegada 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 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 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.
 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 Vidima, llegando al 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 Veliko Tarnovo (1,30 h), la capital del Segundo Reinado
Búlgaro. Recorrido por la antigua calle artesanal (Samovodska Charshia) y la fortaleza
medieval. Cena y alojamiento.
 Caminata: 3,30 horas // Desnivel: ± 400 m
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Día 05 | Bozhentsi - Triavna
Empezamos el día con traslado al pueblo-reserva arquitectónica de Bozhentsi, con casas
antiguas que datan del período del Renacimiento búlgaro (siglos 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 de la plaza principal con una de las primeras escuelas búlgaras, la torre del
reloj, la iglesia 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 (1877 1878), la guerra de liberación del pueblo búlgaro. Subimos
los 1000 escalones para coronar el pico donde los
voluntarios búlgaros hicieron una gran hazaña. A
continuación nos dirigimos al pueblo cercano de Shipka,
que esconde una iglesia de estilo ruso impresionante, que
se observa desde varias decenas de kilómetros.
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”. 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. Cena y alojamiento.
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. 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.
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 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 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. Al final del día llegamos a la
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 - Bansko
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 horas
y media para ascender hasta el pueblo musulmán de Yagodina. 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 Bansko, con casas de arquitectura
típica, pequeños museos y una particular gastronomía local. Cena y alojamiento.
 Caminata: 3 horas // Desnivel: + 200 m / - 350 m
Día 10 | Monte Pirin - Bansko
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 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 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
de la Humanidad por la UNESCO.
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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.
 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 nuestros servicios.

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 caminatas oscilan entre las 2 y 5
horas diarias, con desniveles poco importantes, y 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.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 En base a grupo de 14 a 15 personas en Habitación Doble
 En base a grupo de 12 a 13 personas en Habitación Doble
 En base a grupo de 10 a 11 personas en Habitación Doble
 En base a grupo de 8 a 9 personas en Habitación Doble
 En base a grupo de 6 a 7 personas en Habitación Doble
 Suplemento Habitación Individual
 Noche Extra en Habitación Doble (por persona)
 Noche Extra en Habitación Individual

1.250
1.325
1.375
1.475
1.575
200
45
65

€
€
€
€
€
€
€
€

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
24/04/2022.
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.

INCLUYE







Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte según itinerario en vehículo adecuado al tamaño del grupo.
Alojamiento en hoteles 3* y hoteles familiares en base habitaciones dobles.
Alimentación especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’.
Guía profesional de montaña de habla hispana durante la ruta.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE







Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Teleféricos y telesilla.
Equipo personal de senderismo.
Propinas y extras personales.
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Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
 Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Este viaje 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 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
Para nacionales españoles: DNI o pasaporte en vigor.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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Podemos 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.
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La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Los requisitos para entrar en Bulgaria a fecha 02/05/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
 En estos momentos no hay ninguna restricción referente al Covid.
Para el regreso a España
 Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
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Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

CLIMA
Bulgaria tiene un clima continental. Los inviernos son fríos y los veranos calurosos,
alcanzado los 35º C como máxima en mayo y junio. A partir de julio las temperaturas son
más agradables. Las montañas de Pirin son las más soleadas, pero hay que tener en cuenta
que el clima es cambiante y conviene llevar encima chubasquero, gorra y protección solar.
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La moneda oficial del país es la Leva búlgara (BGN).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 1,95 BGN

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
 Pequeña mochila (20-25 litros) para llevar durante las excursiones.
 Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
 Ropa de manga larga, chaqueta cortavientos o forro polar ligero para utilizar durante
las noches.
 Botas cómodas de trekking y calzado cómodo para usar al final de día.
 Zapatillas deportivas y/o sandalias de goma.
 Bastones de senderismo (quien suela usarlos, deben facturarse en el avión).
 Ropa de senderismo adecuada: pantalones largos, cortos y camisetas térmicas.
 Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
 Protector solar y repelente de insectos.
 Botiquín personal con gel desinfectante y medicamentos de uso habitual.

SEGURO DE VIAJE
Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 45 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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