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Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Sofia > Koprivshtitsa (107 km - 1 hora 40 minutos)

Koprivchtitsa > Starossel > Kazanlak > Sliven > Zheravna (268 km - 4 horas 18 minutos)

Zheravna > Nessebar (145 km - 1 hora 48 minutos)

Nessebar > Varna (102 km - 1 hora 31 minutos)

Varna > Vama Veche > Constanta > Jurilovca (247 km - 3 horas 35 minutos)

Jurilovca > Murighiol (63 km - 0 horas 60 minutos)

Murighiol > Niculitel > Berca (266 km - 4 horas 36 minutos)

Berca > Scortoasa > Bran (189 km - 3 horas 34 minutos)

Bran > Sinaia > Bucarest (172 km - 2 horas 29 minutos)

Bucarest > Ruse (78 km - 1 hora 13 minutos)

Ruse > Veliko Tarnovo (107 km - 1 hora 29 minutos)

El Mar Negro y el Delta del Danubio

Datos de mapas ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

https://maps.google.com/maps?ll=44.020793,26.24365&z=7&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3


Día 13 -

Día 14 -

Día 15 -

Día 1 -

Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Llegada a Sofía
Serán recogidos en el aeropuerto de Sofía donde se les entregará su vehículo de alquiler. 
En función de su hora de llegada, el primer día podrán visitar y conocer la capital búlgara, sus monumentos históricos y la
gente.

La Catedral San Alexandar Nevski
Les aconsejamos que empiecen sus visitas por la Catedrla de Alexander Nevski.
Es el monumento más visitado y emblemático de la capital. Se construyó entre 1904 y 1912, en homenaje a los soldados rusos
muertos por la liberación del país. El Santo Alexandar Nevski, era el Santo Padrón del Tsar Alexandar - liberador del país. Sus
cúpulas doradas son visibles desde cualquier punto de la ciudad y sus campanas resuenan en un radio de más de 30 km. La
cripta de la iglesia alberga una excepcional colección de iconos desde el siglo IX hasta el siglo XIX.

La Cripta de la Catedral Alexander Nevski
Si el tiempo con el que disponen lo permite, les sugerimos la visita de la Cripta.
Al principio la critpta fue utilizada como un santuario que albergaba las tumbas de personajes religiosos importantes, pero en la
actualidad está convertida en un museo. Hoy en día alberga una excepcional colección de iconos, convertida en una galería de
arte antiguo búlgaro y renacentista desde el siglo IV hasta el siglo XIX.

Iglesia Santa Sofía
En frente de la Catedral se encuentra la basílica ortodoxa más antigua de Sofía.
La Basílica Santa Sofía es la iglesia más antigua de Sofía. El nombre de la ciudad se tomó del de esta iglesia en el siglo XIV,
cuyo nombre en griego significa "sabiduría". La fundación de la iglesia se remonta al siglo VI con la construcción de la iglesia
primitiva sobre el emplazamiento de otras dos iglesias anteriores del siglo IV. Anteriormente a las iglesias del siglo IV, en este
lugar se encontraba la necrópolis romana de la ciudad de Serdica. El templo presenta una planta típica bizantina de tres naves.
Durante el Segundo Imperio Búlgaro (siglos XII al XIV) la iglesia fue sede del obispado tomando en esta época la ciudad el
nombre de Sofía.
En el exterior de la iglesia se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido en honor a los soldados fallecidos en la Primera
Guerra Mundial.

Parlamento
El Parlamento se encuentra por la parte sur de la Catedral. 
El edificio del Parlamento o el Congreso de los deputados búlgaro fue construido en 1884 por el arquitecto vienés Konstantin
Ivanovich. Su estilo es neo-renesantista y fue ampliado etre los años 1890-1922. Es el símbolo político en Bulgaria y su sala
principal, donde se celebran los plenos, cuenta con 240 escaños. Su biblioteca alberga más de 2.000 obras sobre las
instituciones políticas e históricas de Bulgaria. El lema del Parlamento búlgaro, que se puede leer en su fachada principal es "La
Unión hace la fuerza".

Iglesia rusa San Nicolás
Esta espléndida iglesia se construyó al mismo tiempo que la catedral de San Alexandar Nevski. El estilo de la iglesia es el de
las iglesias rusas del siglo XVII con sus 5 cúpulas doradas. El interior un poco exiguo y oscuro, está decorado con frescos de la
escuela de Novgorod y una imagen muy bonita de cerámica. Su proximidad a la catedral de Alexandar Nevski es el símbolo del
fuerte vínculo búlgaro-ruso.

Veliko Tarnovo > Bozhentsi > Etara > Lovetch (140 km - 2 horas 41 minutos)

Lovetch > Orechak > Teteven > Sofia (206 km - 3 horas 22 minutos)

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Total: 2090 km - 33 horas 16 minutos
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Iglesia San Jorge (La Rotonda)
Esta iglesia de la Edad Media búlgara se encuentra en pleno centro de Sofía, detrás del hotel Sheraton, en el patio interior
común del edificio de la Presidencia y del hotel Shératon.  Fue construida sobre las bases de una iglesia romana del s. IV y
lleva el nombre de San Jorge. Es conocida por su estilo arquitectónico simple. En su interior podrán observar varios frescos que
sobrevivieron durante los siglos, a pesar de la historia ajetreada de los Balcanes.

Puerta Este de la antigua ciudad de Sérdica
Los vestigios de la antigua fortaleza de Sérdika están expuestos en el pasillo subterráneo entre el edificio de la Presidencia y el
del Consejo de Ministros en el centro de Sofía. La puerta Este de la fortaleza fue restaurada y su exposición fue abierta al
público en 1999. La Ciudad de Sérdika o Serdnopolis fue fundada en el II milenio a. de C. por la tribu tracia Serdi, que se asentó
en la zona cercana de los manantiales de agua mineral caliente. En el siglo I  la ciudad fue conquistada por los romanos, que
apreciaron la ubicación estratégica importante y los manantiales de aguas minerales. Durante el reinado del emperador Marco
Ulpio Trajano (98-117), la ciudad se llamó Ulpia Serdica en su honor y se convirtió en el centro administrativa más importante de
la región. Sérdica fue la ciudad favorita del emperador romano Constantino el Grande (306-337), que solía decir: "Sérdica es mi
Roma". Precisamente en Sérdica se tomó la decisión de trasladar la capital del Imperio Romano Oriental a Constantinopla,
hasta cuya construcción Constantino estuvo gobernando desde Sérdica. Durante el reinado del emperador Marco Aurelio y
Cómodo alrededor de 174, Sérdica fue fortificada con una muralla que contaba con cuatro puertas con torretas de vigilancia,
que apuntaban en las cuatro direcciones cardinales. Se edificó una segunda muralla fortificada exterior durante los siglos V –
VI. Al Foro Urbano, que se encontraba por debajo de la actual plaza Santa Nedelya, conducían dos calles principales
pavimentadas de la ciudad. En el área de la estación de metro "Sérdica" se hallaban las villas de lujo con canalización,
alcantarillado, así como las calles con pavimento. Los edificios del poder administrativo romano se encontraban en la parte
suroeste de la fortaleza. Durante las excavaciones arqueológicas alrededor de la puerta oeste se descubrieron los restos de
edificios residenciales y públicos, cerámica y otros artefactos. El núcleo central histórico de Sofía, que incluye la antigua Sérdica
y la Sredets medieval, fue declarado reserva histórico-arqueológica bajo el número 47 del Boletín Oficial del Estado de 1976.

Iglesia Santa Petka Samrdzhishka
La iglesia de Sveta Petka Samardzhiiska (en búlgaro: Света Петка Самарджийска, iglesia de Santa Petka de los Talabarteros)
es una pequeña iglesia situada en el centro de Sofía. Esta iglesia fue fundada en el siglo XI en honor de Santa Petka
Paraskeva, mártir cristiana del siglo III. Las últimas investigaciones demuestran que está construida sobre una cripta de la
época romana.
Bajo la ocupación otomana la iglesia fue mantenida por el gremio de los guarnicioneros lo que hizo que le diera el nombre de
talabarteros. Son destacables los frescos de la nave principal del siglo XVI que reflejan escenas del Nuevo Testamento.

La Mezquita Banya Bashí
Desde la iglesia Sveta Petka Samardzhiiska verán la Mezquita Banya Bashi (en búlgaro: Баня баши джамия, Banya bashi
dzhamiya; en turco: Banya Başı Camii) es una mezquita situada en el centro de Sofía que fue construida en el año 1576
durante la ocupación otomana de Bulgaria. Su nombre proviene de Banya Bashi que significa muchos baños al estar rodeadas
de antiguos manantiales de agua mineral termal. 
Se cree que su construcción fue dirigida por el arquitecto imperial Sinán.
Tiene una forma cúbica con tambor octogonal coronado con una cúpula de 15 metros de diámetro. El elemento más destacado
de la mezquita es su alminar.
Hoy en día sigue siendo un tiemplo musulmán de culto religioso ycomo prueba de la tolerancia religiosa en Bulgaria se puede
decir que está situada a unos metros de la Sinagoga hebrea, de la Catedral Católica y de varias iglesias ortodoxas. 

Baños termales de Sofía
El edificio de los baños públicos de estilo neo-bizantino se encuentra detrás de la mezquita. El edificio se construyó en 1913 en
el mismo lugar de los antiguos baños romanos. Situado precisamente sobre la fuente, el edificio no dispone de calefacción ni
para el agua, ni para el propio edificio, sino se usaba el calor propio del agua para este fin. En la época, disponía de  una
piscina grande y cuatro más pequeñas. Con la modernización de las viviendas privadas, los baños han ido perdiendo poco a
poco sus clientes hasta llegar a su cierre definitivo al público. Sin embargo mucha gente hoy en día recoge agua de sus fuentes
todos los días, ya que el agua tiene muchas cualidades medicinales.
Desde la antigüedad la ciudad es famosa por sus manantiales de aguas minerales calientes y frías. En la actualidad, en la
llanura de Sofía hay más de 40 fuentes de agua mineral, agrupadas en torno a 8 campos con un caudal total de 550 litros por
segundo y una temperatura de 45° C a 60°C.
En la actualidad se está ejecutando un proyecto que una vez terminado Los baños minerales de Sofía albergarán el nuevo
museo de la historia de Sofía y un centro SPA de lujo.
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Villa Boyana está situado muy cerca de la Iglesia de Boyana y del Museo Histórico Nacional. Es un hotel familiar muy acogedor
situado al pie del monte Vítosha.
El hotel dispone de un parking privado y gratuito para los clientes.

Día 2 -

Itinerario sugerido

Posibles visitas

Sofia > Koprivshtitsa (107 km - 1 hora 40 minutos)

Museo Histórico Nacional
El Museo Histórico Nacional está ubicado en los alrededores de Sofía, al pie de Vitosha, en una antigua e inmensa residencia
gubernamental comunista. En este extraordinario museo se exponen sus fabulosas colecciones de todas las épocas de la
historia búlgara. Aquí podrán ver el tesoro de oro más conocido, el de Panagyurishte. Es aconsejable tomarse el tiempo
necesario para visitarlo y comprender mejor la cultura búgara.

Iglesia de Boyana
La Iglesia de Boyana we encuentra cerca del Museo Histórico Nacionla y está compuesta por tres edificios. La parte oriental
fue construida en el siglo X. En 1259 se construyó una iglesia de 2 pisos y pegada a la parte antigua por el Savastocrator
Kaloyán.
El conjunto es completado por una tercera iglesia construida al principio del siglo XIX.

Koprivshtitsa
Saldrán dirección hacia el Balcán Central para llegar a Koprívshtitsa, uno de los pueblos emblemático de Bulgaria. Es allí
desde empezó la Gran Revolución de Abril 1876 contra el yugo otomano y por la liberación de Bulgaria. Conservado y
auténtico, anidado entre las montañas, este pueblo es la historia viva de Bulgaria. La mayoría de las casas, construidas de
madera, están pintadas de colores vivos que dan al pueblo una originalidad única.
Las casas museos Oslékova y  Lútova representan la gran historia de este pequeño pueblo y son un ejemplo representativo
de la originalidad del pueblo.

La Casa Lutova
En Koprivshtitsa podrán visitar la Casa Lutova es un ejemplo perfecto de la arquitectura Renacentista búlgara. Construida en
1854 por constructores artesanos de Plovdiv, esta casa impresiona con sus paredes decoradas y sus techos tallados. Vendida
en 1906 al comerciante Petko Lutov, de ahí el nombre con el que conocemos la casa en la actualidad. En la exposición de la
planta baja se pueden observar mantas de lana, utilizadas tanto para dormir, como para cubrir los suelos. Elaboradas muchas
veces en la misma casa, pintadas de colores naturales, esas mantas son el complemento perfecto de este conjunto
arquitectónico. El visitante puede también conocer e imaginarse el interior de las casas de Koprivchtitsa del XIX s.

La Casa Oslekova
La casa Oslekova está construida en el período 1853-1856 por el comerciante de ganado Nencho Oslekov, que más tarde se
dedica a la producción y la venta de tejidos. Por otra parte, en sus talleres se fabrican los uniformes de los participantes en la
Insurrección de Abril de 1876. Por esa razón y su participación en los acontecimientos, como cómplice,  después de la rebelión
Nencho Oslekov es detenido y ahorcado.  La casa es  obra del Maestro Mincho, los frescos de Kosta Zograf, ambos de la
ciudad de Sámokov. La casa es asimétrica debido a la poca superficie disponible para la construcción. Dispone de una parte
central y un ala. La fachada del 2º piso es soportada por 3 columnas de cedros. Se accede por las escaleras exteriores de
madera. La casa impresiona sobre todo con su construcción original y sus frescos murales. Sin duda, es una las casas más
bonitas de Koprivchtitsa que desde 1956 fue declarada museo etnográfico. Restituida a sus propietarios en 2013, actualmente
está cerrada al público.

El Monasterio Kremikovski
En los alrededores de Sofía podrán visitar el Monasterio Sveti Georgi (Kremikovski), que se encuentra en la vertiente
Meridional de la montaña Stara Planina, sobre el pueblo de Kremikovtsi.
La historia del monasterio es muy antigua. Construido durante el Segundo Reino Búlgaro, probablemente por la orden del Tsar
Búlgaro Iván Alexander, fue destruido por los otomanos durante la ocupación de Sofía en 1382. Fue reconstruido 111 años más
tarde, es decir, en 1493. Los frescos se hicieron en esa época y tienen una relación estrecha con las características específicas
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de la pintura búlgara del s. XIII y XIV. Es lo que los hace especialmente valiosos. Sobre el fondo oscuro de los frescos,
sobresalen los Santos representados. Se pueden observar diferencias en el estilo de los frescos y las técnicas utilizadas en la
plaza y en la iglesia, lo que nos muestra que habían trabajado dos equipos diferentes para dar este aspecto único a la iglesia.
En la plaza, en frente de la entrada, llama la atención el fresco de dimensiones importantes, representando al donante, el bolyar
Radivoï con su esposa y sus dos niños - Todor y Dragana. El donante ofrece la iglesia a su patrón St. Georgi en la presencia del
metropolita de Sofía, Kalevit. El Bolyar Radivoï financia la construcción de la iglesia en la memoria de sus niños difuntos.
Los frescos se restauraron durante más de 30 años para darles su aspecto original.
Según los especialistas, el monasterio es uno de los grandes monumentos mediavales, representando la cultura de los
Balcanes y uno de los lugares principales de la región de Sofía. Fue también un gran centro cultural y de estudios. Entre las
obras que conserva, se puede tener ver el  Evangelio de Kremikovski de 1497, escrito sobre por encargo  del metropolita
Kalevit.

Casa Kableshkov
Entre las casas-museo en Koprivshtitsa, podemos mencionar también la de Kableshkov, la casa natal de Tódor Kabléchkov
(1851), presidente del Comité Revolucionario de Koprivshtitsa y autor de la Carta sangrienta con la cual declara el principio de
la rebelión a la ciudad vecina de Panagyurishte. Detenido después de la derrota de la rebelión, se suicida a la edad de 25 años
en la prisión de Gabrovo.
La casa se construye en 1845 por el maestro local Gencho Mladenov por encargo de Lulcho Kableshkov, se dedicaba a recoger
los impuestos sobre los corderos y las cabras en el pueblo. El edificio se distingue por su simetría, sus formas bonitas, sus
techos tallado.
La casa es el primer museo abierto al público en 1952, según cuenta la historia de la ciudad y el estilo de vida de las familias
locales ricas. Una parte de la casa está dedicada a la vida de Kablechkov, a la Gran Rebelión de Abril de 1876 y a los
voluntarios de Koprivshtitsa durante la guerra ruso - turca de 1877-1878.

Astra
El hotel Astra está situado a orillas del río en la parte derecha en sentido hacia Sofía. Es una pequeña casa tradicional
convertida en hotel, toda en flores y siempre bien cuidada. ¡Disfrute de la tranquilidad!
Aparcamiento gratuito en la calle, delante del hotel.

Día 3 -

Itinerario sugerido

Koprivchtitsa > Starossel > Kazanlak > Sliven > Zheravna (268 km - 4 horas 18 minutos)

Santuario de Starosel
Podrán empezar la etapa con la visita del Santuario de Starocel.
Muy cerca de Hisaria, en los alrededores del pueblo de Starosel fue descubierto el santuario tracio más grande descubierto
hasta ahora que data del siglo V a. de C. y probablemente fue construido en honor de Sialkes I, el primer emperador tracio,
cuyo imperio se extendía desde el Danubio hasta el Mar Egeo. Este santuario nos desveló muchos datos y hechos
desconocidos hasta ahora sobre la civilización tracia, mal conocida pero muy dominante en estas tierras y eso, mucho antes
que el Imperio Romano.

Templo Horizont
El templo Tracio Horizont forma parte del Centro de culto Tracio de Starosel. Lleva el nombre de la fundación Europea
Stichting Horizonte que financió en gran parte las excavaciones arqueológicas en 2002. El templo data del s. V-IV  antes de C.,
se diferencia de los otro por sus columnas. En primer lugar se retira una parte del relleno del túmulo previamente preparado
para la construcción del templo. Cubierto de tierra más tarde, los tracios dejaron visibles solamente sus seis columnas frontales
y cuatro laterales. Es el único templo tracio de este tipo descubierto hasta ahora en Bulgaria. Se distingue también de los
templos griegos que están totalmente al descubierto y rodeados totalmente de columnas. A mediados del s. IV s. a. De C., el
templo se transformé en mausoleo con el entierro de un rey Tracio. Con el difunto fue enterrado también su caballo. Por
razones políticas o religiosas, el templo es profanado, destruido y enterrado. Los objetos encontrados a pesar de su escasa
cantidad, dan prueba de la riqueza del difunto y de su gran importancia en la sociedad.

Hisarya
Al continuar llegarán hasta la ciudad de Hisarya. La ciudad de Hisarya (hisarya de turco fortaleza) se encuentra en la parte
central de Bulgaria, a unos 40 km de Plóvdiv y a unos 180 km al este de Sofía. La ciudad es conocida por la multitud de
manantiales termales con cualidades curativas. El clima y las aguas termales son las dos cosas principales que siempre ha
atraído la gente en este lugar. Los principios de la ciudad se pueden considerar desde tiempos práhistóricos, ya que en el s. IV
a. de C. se conocen los primeros datos de la existencia de un pueblo en esas tierras. Más tarde el pueblo cae en manos de los
Romanos, s- III, que construyen una muralla y cercan toda la ciudad, construyen centros públicos de todo tipo y viviendas. En
esa época, Hisarya se convierte en la tercera ciudad más grande en la provincia de Tracia. La arquitectura urbana de la ciudad
antigua se conserva en la actualidad en el parque “Momina salza”. En este parque se pueden observar La Residencia, Las
Termas, el Anfiteatro. A varios metros de la muralla se encuentra la Tumba romana familiar. Está conservada y abierta al
público. El parque junto con la muralla, los edificios públicos, las basílicas cristianas, los edificios militares, la villas, etc. se
conocen como la Reserva Arqueológica de Hisarya, llamada Diaclecianopol.
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Kalófer
Al continuar llegarán hasta el pueblo de Kalófer, perdido entre los paisajes naturales y la paz de la montaña.
El pueblo se eleva en las dos riberas del río Tundzha entre el Balcán Central y Sredna Gora. Por encima del pueblo se eleva el
pico de Bótev a 2.376 m. Porque Hristo Botev es el revolucionario que marca la Historia de Bulgaria, luchando por la liberación
del país del yugo Otomano. Además de revolucionario es poeta y cómlice de Vasil Levski.
Por esta razón, el museo nacional de Hristo bótev es uno de los cien monumentos patrimonio nacional de Bulgaria, abiertos
todos los días del año, así que podrán visitar la casa natal de Bótev, donde hay una exposición de documentos y de objetos
personales de este héroe nacional.
En el centro del pueblo hay una estatua inmensa del poeta / revolucionario. El pueblo es conocido en todo el país por el
desarrollo del ecoturismo y fue recompensado por esta iniciativa por la Unión Europea y sus programas de desarrollo. En la
oficina de turismo del pueblo se ofrecen excursiones o paseos a pie o a caballo para conocer las bellezas de la naturaleza de
Kalófer.

Aceite de rosas
Está en el corazón de la Valle de las Rosas, porque la producción del aceite de rosas es una de las especialidades del país, ya
que Bulgaria es el primer productor mundial de aceite de rosas.
Existe un festival, conocido mundialmente, que se celebra en Kazanlak durante el primer fin de semana del mes de junio de
cada año.
Estas fechas coinciden con el período de florecimiento de las rosas, justo antes de la recolección, cuando los campos de rosas
son lo más bonito del valle. Y es precisamente el momento para visitar esta región, aprovechando asistir al festival para ver y
conocer lo mejor del folclore búlgaro. Composiciones florales, colores, danzas folclóricas y ambiente festivo son los ingredientes
del desfile, cuyo momento más emocionante es la coronación de la Reina de la Rosa quien es también la Miss de la ciudad.
El secreto de la alta calidad de la rosa búlgara es el largo desarrollo de la producción durante años y años que permitió adquirir
un arte sin igual en el mundo, así como las tierras y el clima favorables. Las mejores rosas son de la familia de las
Damascenas.
El aceite de rosas es llamado el oro líquido de Bulgaria, puesto que es un producto bastante caro, utilizado en la elaboración
de un gran número de perfumes de marca, en la industria chocolatera, en diferentes tipos de licores y mermeladas. El aceite de
rosas es tres veces más caro que el oro. Para la extracción de un litro de aceite de rosas son necesarios 3.000 kilos de rosas.
Todos los pétalos de la flor se recogen a mano y se seleccionan minuciosamente para la destilación.
Podrán también visitar el Museo de la Rosa.

Destilaría de aceite de rosas
En el pueblo de Skóbelevo, cerca de Kazanlak, existe una destilaría de aceite de rosas donde podrán presenciar el proceso y la
producción, visitarán también su museo pequeño donde podrán ver y probar diferentes productos, elaborados a base del aceite
de rosas, como el agua de rosas, mermelada de rosas o incluso aguardiente de rosas.

Iglesia de Shipka
Antes de llegar a Kazanlak, podrán desviarse un poco y visitar La Iglesia de Shipka que fue construida en 1902 como
monumento de la guerra ruso-turca que libera a los búlgaros del yugo otomano. En la cripta de esta iglesia se encuentran 17
sarcófagos con los restos de los soldados muertos durante los combates de 1877.

Valle de los Reyes Tracios
El Valle de los Reyes Tracios es la zona alrededor de la ciudad de Kazanlak que se caracteriza con un gran número de
monumentos de la época Tracia. Los arqueólogos han explorado más de 1.500 túmulos. Los nuevos decubrimientos completan
nuestro conocimiento sobre esta civilización, la civilización más fuerte y desarrollada en su época que dominó una gran parte de
Europa mucho antes que la existencia del Imperio Romano.
Entre las tumbas más conocidas podemos mencionar  Goliamata Kosmatka, Svetitsata, Ostroucha, Chouchmanets, Grifonité,
Goliamata Arsenalka,sin olvidar la de Kazanlak.

Tumba Tracia de Kazanlak
En la ciudad de Kazanlak que es la verdadera reserva de la civilización tracia fue descubierta la primera tumba tracia. Es
patrimonio de la UNESCO.
Les aconsejamos la visita de este lugar para conocer la civilización tracia, todavía muy desconocida, que fue en aquellos
tiempos la más poderosa de Europa y de la parte mediterránea, existente mucho antes que la civilización egipcia. Los frescos
de la cúpula de la tumba son los mejores conservados sobre todo lo que se puede decir hoy en día en Bulgaria y en Europa,
relacionado con la cultura tracia y su arte. En el pasillo está dibujada una escena de batalla y en la sala mortuoria está
representada la escena de la última cena del rey difunto, donde figuran también 3 carros de caballos galopando. Sus frescos
son un testimonio de las creencias de los tracios y sobre todo de la existencia de la vida después de la muerte. 
Incluso en la escena principal podrán ver escenas  representando la muerte del ser vivo, héroe, con su esposa, a punto de
participar en una cena fúnebre. 
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Posibles visitas

Se adentrarán en el Balcán Central cruzando varios pueblos para llegar a uno de los pueblos más bonitos de Bulgaria,
Zhéravna.
Un pueblo pintoresco, típico y en plena naturaleza. Disfrutarán de un ambiente rural, visitarán las casas museos y los
restaurantes buenos, pero sobre todo sentirán la hospitalidad de la gente. Cabe la posibilidad de practicar el senderismo por la
región. Si son aficionados a la pesca y a la caza, esta zonaes es una buena región.
Les aconsejamos que visiten el pueblo, la iglesia de San Nikolai con su colección de iconos de los siglos XVI – XVII, la casa
museo de Rusi Chorbadzhi para conocer el estilo tradicional de la región y que paseen por las calles de este pueblo típico,
donde todas las casas están construidas de madera.
EnZheravna pasarán la noche.

Tumba funeraria familiar romana en Hiasaria
La Tumba funeraria familiar romana en Hiasaria  data del s. IV y se encuentra en los aledaños de la ciudad de Hisaria en la
Provincia de Plóvdiv. Está ubicada a unos 300 m. de la muralla fortificada de la ciudad cerca de la manantial Momina Salza. En
Hisaria han sido encontradas en total 5 tumbas romanas y esa es conocida como la nº3. Tiene un pasillo con bóveda, una
escalera y una cámara funeraria. Las paredes de la tumba y el pasillo están decorados con frescos de diferentes colores que
simbolizan el Jardín del Paraíso y están conservados parcialmente. La cámara es una sala rectangular con una bóveda
cilíndrica. En las paredes se ubican simétricamente seis nichos dedicados al rito religioso. El suelo de la cámara está recubierto
con un mosaico muy bonito igual que una alfombra.

Tumba Tracia La Kosmatka Grande
Descubrirán una gran parte del Valle de los Reyes Tracios y de varias tumbas tracias, principalmente la tumba royal de Seuthes
III – La Kosmatka Grande que se encuentra cerca de Kazanlak, en el campo, cerca de los vestigios de Seuthopolis, la
antigua capitale del Reino de  Odryses. Fue descubierta en  en 2004 y es la Tumba Real de Seuthes III.

Tumba Tracia de Ostrusha
La Tumba Tracia de Ostrusha es otra de las múltiples construcciones funerarias que los tracios construyeron en la región de
Kazanlak en el siglo V a.de C. Consta de varios túmulos o promontorios, cada uno de ellos representa una cámara funeraria, y
están interconectados por largas y angostas galerías que circulan bajo el subsuelo. 
El camino asfaltado llega en este caso justo debajo del promontorio principal, a lo que en su día fue la entrada a la tumba. Hay
un parking muy grande desde el que ya se ve la grandiosidad y enorme altura de esta construcción ahora enterrada bajo tierra y
hierbas.  Coronada por un vértice metálico, las vistas sobre la llanura y la región de Kazanlak son inigualables. Aunque el
parking está cerca, en seguida se ve el enorme desnivel que se salva, y eso se traduce en unas vistas magníficas hacia todos
los lados. Campos de cultivo de todos los colores que se extienden infinidad de kilómetros bajo la mirada de Stara Planina,
también conocida como la cordillera de los Balcanes Centrales. Y entre los pueblos, a lo lejos se pueden divisar las cúpulas
doradas de la preciosa Iglesia de Shipka. Lo importante y más característico de esta tumba son las 6 cámaras funerarias que
tiene (desde la cima se ven varios de estos montículos) y sobre todo, el descubrimiento de un retrato muy peculiar entre las
pinturas que adornan las galerías, paredes y techos de la tumba. En este retrato, que se caracteriza por estar muy bien
conservado, se ve pintada en tonos rojos, a una bella joven noble de la época, con la cabeza ladeada. Ésa es la pintura que ha
hecho famosa a la tumba tracia de Ostrusha.

Museo de la Rosa
En la ciudad de Kazanlak se encuentra el único museo del mundo dedicado a la flor de la rosa mosqueta. El Museo de la Rosa
está ubicado en el antiguo edificio del Instituto de la Rosa. La rosa es uno de los símbolos de Bulgaria.
El museo es parte del Museo Histórico “Iskra” de Kazanlak. En 1967 se creó una pequeña exposición dedicada a la recogida de
la rosa de la región de Kazanlak. En 1969, la exposición se convirtió en un museo independiente. Hoy en día, el Museo de la
Rosa conserva más de 15.000 muestras relacionadas con la cosecha y producción de rosas en Bulgaria.
Se considera que el sur de China es la patria de la rosa mosqueta. La planta se trasplantó en Bulgaria gracias a los turcos
otomanos. De acuerdo con la información escrita, en Bulgaria se empezaron a producir cantidades industriales de aceite de
rosa a partir de 1650. En 1740, una empresa francesa exportó el primer cargamento de Bulgaria con aceite de rosa. En aquel
entonces, el aceite de rosa de Bulgaria era el material preferido por las perfumerías francesas.
La exposición del museo incluye fotografías y documentos originales para el desarrollo de la producción de rosas, herramientas
de tratamiento de jardines de rosas, contenedores para el almacenamiento y la exportación de aceite de rosas y agua, etc. En
el Museo de la Rosa hay reproducciones de un depósito de aceite de rosa y del primer laboratorio de investigación del aceite de
rosa, creado en 1912.
Una de las mayores atracciones del museo es una vasija para aceite de rosa, que se utilizó por última vez en 1947, pero aún
emana un fuerte olor a rosas.
En la tienda del Museo de la Rosa se pueden comprar materiales informativos, recuerdos, cosméticos, mermelada de rosas,
licor de rosas, aceites aromáticos y más.

Museo Histórico Iskra de Kazanlak
El Museo Histórico Iskra de Kazanlak es uno de los más antiguos y conocidos en Bulgaria. Fundado en 1901, sus
colecciones presentan más de 50.000 obras de arte de la región de Kazanlak. Los objetos más interesantes son las
herramientas de huesos (la colección más grande  en Europa del Sureste), los objetos tracios, la cerámica mediaval, las armas
blanca y de fuego, las joyas y trajes tradicionales regionales.
Allí se encuentran y  conservan los últimos hallazgos de oro, plata y bronce de las Tumbas Tracias en la zona de la ciudad de
Kazanlak, en particular, la corona del Rey Tracio Seutes III encontrado en la Tumba  Goliamata Kosmatka y su armadura.
El museo conserva, estudia y apoya la promoción de la herencia de la región de Kazanlak, incluido el conjunto de los Sepulcros
Tracios del Valle de los Reyes Tracios.
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Alojamiento

Galeria de Arte de Kazanlak
La Galería de Arte de Kazanlak. Además de ser conocida como la ciudad de la Rosa, Kazanlak es conocida también como
una ciudad de pintores. Aquí nacen algunos de los pintores más reconocidos de Bulgaria, como Petko Klisurov, Ivan Milev, Ivan
Pencov, etc. Esa es la razón por la cual Kazanlak tiene una de las Galerías de Arte más antiguas y ricas en el país. La Galería
es fundada en 1901 junto con el Museo de artes antiguas donde se crea la colección de cuadros más antigua de Bulgaria.

Ekohotel
"Ekohotel" se encuentra en el pueblo típico y pintoresco de Zheravna y prácticamente es una casa rural que dispone de 15
plazas de alojamiento. En realidad es una casa antigua típica de Zhéravna de dos plantas, renovada y convertida en uno de los
hoteles más bonitos del pueblo que combina el estilo antiguo con la comodidad moderna.

Día 4 -

Itinerario sugerido

Zheravna > Nessebar (145 km - 1 hora 48 minutos)

Casa Museo de Rusi Chorbadzhi
Teniendo en cuenta la hora de llegada a Zhéravna, la visita del pueblo y sus monumentos se realizará durante la mañana de
este día.
La casa-museo de Rusi Chorbadzhi es una del las casas más antiguas en el pueblo de Zheravna. Conservada durante los años
y ante los ataques de los kardjalii (bandidos otomanos), se construyó en la época por encargo de un comerciante rico del
pueblo. Su fortuna llegaba a más de 30.000 animales y varias tiendas. Las leyendas locales aumentan el interés por esta casa
que no se diferencia absolutamente en nada por su diseño exterior de las otras casas del pueblo.
Este fue el objetivo del propietario  para evitar de atraer la atención de personas mal intencionadas.La decoración del interior es
mucho más rica y trabajada, con una atención especial incluso sobre los pequeños detalles. En la actualidad la casa acoge, en
la planta baja, exposiciones,  describiendo los distintos oficios de la época del Despertar nacional. Se exponen herramientas
utilizadas en los oficios del tejer, así como tejidos. La casa-museo permite conocer más cosas sobre la época y la historia del
pueblo por los oficios típicos del pueblo.En el segundo piso, la casa acoge una exposición etnográfica que ilustra el modo de
vida de las familias ricas del pueblo durante la época del Despertar nacional. El patio de la casa, ajardinado y bien mantenido,
completa este conjunto arquitectural antigua de más de 300 años.

La Iglesia San Nikollás
Las pequeñas callejuelas de Zhéravna les llevarán a la iglesia de San Nikolás (Sveti Nikolay), construida y consagrada en 1834.
Su decoración, realizada entre 1833 y 1840, está hecha por  iconógrafos reconocidos de Tryavna y Elena. Durante los años del
yugo otomano, la iglesia desempeñó un papel importante para la protección del cristianismo en la región. Hoy, la iglesia sirve
tanto como un templo cristiano como una galería de exposición de iconos, algunas pintadas por los dos lados. Es una visita
inevitable en Zhéravna.

La tumba tracia de Pomorie
Saliendo de Zhéravna se dirigirán hacia la costa del Mar Negro. Antes de llegar a la costa hagan una parada para visitar la
tumba antigua de  cúpula de Pomorie, que se encuentra en el Oeste de la ciudad, en los alrededores de la carretera nacional
Pomorie - Burgas. Fue construida en el s. II – III. Los  historiadores consideran que sirvió como tumba de una familia rica de la
ciudad antigua de Anhialos, así como  para la celebración de cultos religiosos paganos.
La tumba está compuesta de un pasillo (dromos) con una longitud de 22 metros y una sala redonda con un diámetro de 11,60
metros y una altura de 5,50 metros. Construida de piedras y ladrillos, su arquitectura es única en los Balcanes y se diferencia
de los otro por la columna hueca situada en su centro. En el interior de la columna había escalones de piedra que permitían
subir en el tejado de la tumba. En la pared interior de la tumba hay cinco nichos que acogían las urnas de los difuntos. Los
historiadores suponen que las paredes estaban cubiertas de pinturas de las cuales queda sólo una pequeña prueba de un
recubierto de un color verde.
La estructura y la construcción impresionan al visitante por la perfección de la ejecución. Los historiadores todavía intentan
comprender el secretos de su cúpula en forma de una seta. Algunos creen que los escalones descendían también bajo tierra y
permitían a los sacerdotes comunicar con los muertos, mientras que el techo  de la tumba permitía la comunicación con  los
Dioses.
Un lugar sorprendente que merece su visita. Sus secretos sin descubrir despertarán, sin duda, su curiosidad y reflexión.

Nessebar
Siguiendo el itinerario podrán disfrutar de la vista del Mar Negro para llegar a Nesébar.
Construida por los tracios a finales del segundo milenio a. de C., Nessébar goza de una historia rica y ajetreada, sobre todo por
motivos de su estratégica situación geográfica. Es patrimonio Mundial de la UNESCO por su extraordinaria arquitectura,
incluidas sus famosas iglesias, sus casas de la época del Renacimiento nacional, sus pequeñas  callejuelas pavimentadas que
le otorgan un gran interés y un ambiente particular.
La proximidad con otras ciudades balnearias de arena dorada les permitirá cumplir todos sus deseos.
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Posibles visitas

Nesebar, la ciudad de las 40 iglesias es, sin duda, uno de los lugares más bonitos de Bulgaria. Podrán visitar las iglesias de
Cristo Pantocrátor, la de San Salvador y sus famosos frescos o la de San Joan Aliturgetos. Les aconsejamos la visita de la
iglesia de San Esteban (Sveti Stefan).

Iglesia de San Esteban (Sveti Stefan)
Visitarán la Iglesia de San Stefan, construida entre el s. XI y XIII.
A lo largo de los siglos siguientes  se hicieron dos ampliaciones. Se trata de una basílica de tres naves, construida con bloques
de piedra y ladrillos. En su construcción, los maestros artesanos han utilizado muchos elementos de decoración de los
monumentos cristianos más antiguos.
Los frescos que se pueden observar en su  interior datan de 1599. Se pueden apreciar  más de 1.000 personajes ilustrados  en
un total de 258 composiciones, realizadas  por tres maestros de imágenes religiosas.
Este rico conjunto arquitectónico, su iconostasio del siglo XVI. Y sus  frescos de gran valor artístico representan  uno de los 
monumentos más importantes  del patrimonio cultural de Bulgaria.

La Iglesia de San Spas
La Iglesia de San Spas de Nesébar es un edificio de una ábside, de 11,70 m de largo y de 5,70 m de ancho. La fachada
oriental ha estado hasta la mitad enterrada en el suelo. Fue construida en 1609. Todas las paredes están completamente
decoradas con frescos. En el suelo de la iglesia, durante muchos años se conservaba la lápida funeraria de la princesa
bizantina Mataísa Cantacuzina Paleologina. A pesar del poco valor arquitectónico, esta iglesia es un buen ejemplo de los
talleres de pintores eclesiásticos, en desarrollo en la época, por sus frescos.

La Iglesia de Cristo Pantocrator
La Iglesia de Cristo Pantocrator (Todopoderoso) es una de las iglesias bizantina más bonitas de Nesebar que se encuentra
en el centro del Casco Histórico. Construida en el s. XIII – XIV esta iglesia destaca por su armonía. Está decorada con un bonito
friso de cerámica verde que subraya las arquerías ciegas. El interior es sencillo y coronado por una cúpula central. En la
actualidad alberga una galería de arte con aspecto de bazar, donde se pueden conseguir objetos y cuadros de arte, así como
imágenes religiosas ortodoxas.

Casa Sava Filaretov - Zheravna
Sava Filaretov es uno de los personajes más grandes del Renacimiento búlgaro. Como profesor, es uno de los fundadores de la
escuela moderna búlgara. 
Su sed de conocimiento le lleva de Bulgaria a Estambul, luego a Odesa para terminar sus estudios en la Universidad de Moscú.
Su apellido es Filaret que significa aficionado a la virtud. De vuelta a Bulgaria, hace milagros con el sistema educativo en 
Bulgaria. Por esa razón empieza a ser persiguido por el poder otomano y debe emigrar a Rusia. Poco tiempo después, enfermo
de  tuberculosis, muere en El Cairo en 1863 a la edad de 37 años. 
En la actualidad su casa natal, de más de 200 años, está abierta al público como un museo. Es una casa de madera, decorada
de esculturas de madera y es una de las casas mejor conservadas del pueblo. Con sus partes adaptadas según su uso, puede
considerarse como un ejemplo representativo de las casas de la época del Renacimiento tardío búlgaro.
La casa, convertida en museo, representa la vida de Sava Filaretov y su familia. L `exposición da también una información
abundante y detallada sobre la vida de los habitantes del pueblo durante el Renacimiento.

La Galería de Arte - Zhéravna
Situada en frente de la iglesia, la Galería de Arte ocupa el edificio de la escuela, construida en 1867. Su exposición cuenta con
más de 450 obras de artistas locales y extranjeros. La galería acoge todos los años las exposiciones temporales de pinturas y
exposiciones etnográficas de museos búlgaros.

Kótel
Podrán visitar la cercana ciudad de Kótel, de estilo idéntico al de Zhéravna, pero conocida por sus típicos tapices donde el
museo de tapices les dará un magnífico ejemplo.
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El museo de tapises y tejidos
Transmitida de generación en generación, la fabricación de alfombra en Bulgaria es una tradición ancestral. En Bulgaria, se
distinguieron claramente dos escuelas, la de Kotel y la de Chiprovtsi. Esas escuelas hicieron de las alfombras búlgaras y de los
principales tejedores búlgaros unos de los más conocidos en todo el mundo. 
Las alfombras fabricadas en estas dos regiones alcanzan una gran calidad, lo que les garantiza un mercado considerable en el
mundo entero.
Existen dos hipótesis sobre los orígenes del oficio en Kotel. Según la primera, el oficio es transmitido por los artesanos de
Chiprovtsi que huyen de la ciudad después de la finalización sangrienta de la insurrección de 1688. Según la segunda, los
contactos de los comerciantes locales con Georgia, permitieron el desarrollo del oficio.
Los datos históricos sobre el oficio son muy limitados, debido al incendio de 1894 que devasta casi la ciudad entera de Kotel.
Afortunadamente, el museo etnográfico conserva todavía 34 alfombras entre las cuales las  más antiguas son del año 1860.
Las alfombras impresionan por su belleza, vitalidad y armonía perfecta de los colores. Las alfombras de Kotel son la emanación
de la gran espiritualidad de la mujer de Kotel - esposa, madre y artista. Numerosos oficios se originan su en l `cría de las ovejas.
Los hombres estaban a menudo al Norte, en la región de Dobroudzha para dedicarse a  la ganadería, las mujeres permanecían
en Kotel para ocuparse de los hogares y de los niños. Los contactos con el Imperio Otomano permitieron el desarrollo del oficio
y la transformación de las alfombras en un producto artístico y comercial.
Cada alfombra es única, una expresión de la espiritualidad de su creativa mezcla de su aspiración de perfección, belleza,
libertad y la tristeza, la pena de la vida cotidiana de los cristianos bajo el yugo otomano. Es la razón por la cual  cada alfombra
lleva un nombre, según los elementos gráficos ilustrados sobre la misma Se distinguen letras, a menudo la K del nombre de la
ciudad de Kotel, sables como una llamada a la libertad u objetos utilizados en los rituales cristianos. A finales del s. XIX, las
mujeres utilizan colores naturales, extraídos de plantas y de hierbas de las montañas de los alrededores. Hoy en día, los
colores de las alfombras siguen siendo con un gran contraste y muy expresivas, contrariamente a los colores de las alfombras
industriales de esta época, pintados de colorantes de anilina, típicos para la época.
Durante la época comunista, el oficio se industrializa, pero el cierre del colegio de las Bellas Artes y la Escuela del tejido,
marcan la decadencia del oficio. Hoy en día, las mujeres siguen salvaguardando el oficio elaborando en casa alfombras, según
las antiguas técnicas. Las técnicas de fabricación se presentan en el Museo de las alfombras y tejidos, que ocupa el edificio de
la Escuela Galatansko que data de 1869, es el único edificio público conservado después del incendio de 1894. La exposición
represente la evolución del oficio de fabricación de alfombras desde su origen. Se pueden ver alfombras del s. XVIII - XIX , una
visita llena de colores que les aconsejamos.

El Panteón de los líderes nacionales
Es un monumento construido en memoria de los héroes nacionales búlgaros que dieron su vida por Bulgaria.

Panteón de G. S. RAKOVSKI
Uno de los lugares del Museo Histórico de Kotel es el Panteón de G. S Rakovski, que ocupa el mismo edificio que la exposición
de los militantes del Renacimiento de la ciudad de Kotel. El edificio se inauguró en 1981 para celebrar  los 1.300 años de la
creación del Estado Búlgaro.
El Panteón se dedica a uno de los revolucionarios búlgaros más grandes - Gueorgui Stoykov Rakovski (1821 - 1867), llamado
aún Gueorgui Sava Rakovski. Es el fundador del movimiento revolucionario nacional organizado para la liberación de Bulgaria
del yugo otomano, y también republicano, periodista, historiador y etnógrafo.
En la sala principal de la exposición se encuentra el sarcófago en mármol de G. S. Rakovski. Sobre el sarcófago hay una
bandera de bronce sobre la cual se puede leer „Libertad o Muerte “, así como la copia del sable del revolucionario. La
exposición sobre los militantes del Renacimiento describe la vida del revolucionario, sus publicaciones y su contribución al
movimiento de liberación.

La bodega de Bratya Minkovi
La bodega de Bratya Minkovi se encuentra en  la carretera principal Sliven - Karnobat, cerca del pueblo de Venets. Construida
sobre una pequeña colina, la bodega disfuta de unas vistas maravillosas sobre los viñedos (300 Ha.) y la región.
Las degustaciones de vinos blancos y tintos propuestas les llevarán a las Tierras de Dioniso. Es posible hacer una visita de las
instalaciones, de los túneles cavados debajo de la bodega donde se almacenan más de 6.000 barricas de roble francés y
americano,  utilizadas para la conservación del vino a una temperatura constante.
El lugar de la bodega no está elegido al azar. Las tierras locales y la tradición vinícola ancestral de la región permiten proponer
vinos de calidad con un carácter propio.
La bodega  reivindica la fuerte identidad de los hermanos Minkovi que  dieron a sus vinos un reconocimiento mundial a finales
del s. XIX por recibir varios premios internacionales, en particular, la primera medalla de oro del concurso de Bruselas en 1894.
En la bodega hay varios rincones de exposiciones en las que se cuenta  la historia vinivitícola de la región y la de la familia
Minkovi (objetos y cerámicas descubiertos en la región con del s. V-IV  a. de C. y  fotografías).

Burgás
Situada en la bahía más grande del Mar Negro, la ciudad de Burgás está a tan solo unos 30 km de Sveti Vlas. Es una de las
ciudades más importantes de la Costa, junto con la capital costera de Bulgaria, la ciudad de Varna. Segúna las últimas
estadísticas es la ciudad donde la gente disfruta de la mejor calidad de vida en Bulgaria. Burgás es una ciudad que además de
las playas ofrece muchos espacios verdes. Su jardín marítimo junto al paseo marítimo es uno de los más bellos de Bulgaria. La
oferta cultural de la ciudad es una de la más ricas, sobre todo en verano. No olviden visitar el museo al aire libre de las
esculturas gigantes de arena que se monta en verano.

Museo Arquelógico de Burgás
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La exposición arqueológica muestra objetos que datan desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Se dedica una colección
especial a la historia de la navegación en el Mar Negro desde el principio del II milenario a. de J.-C.

El Museo Etnográfico de Burgás

Junto a la catedral de Burgás, en una casa de la mitad del Siglo XIX, se encuentra la exposición etnográfica, ilustrando la
cultura y las tradiciones antiguas de los habitantes de la región. La exposición posee la colección más rica de trajes
tradicionales de todos los grupos étnicos regionales, así como ejemplares de únicos prendas de vestir de culto del Siglo XIX,
típicos de la región de Burgás.

Las Salinas de Burgás
Más de 1.000 personas al día visitan las Salinas de Burgás para aprovechar los beneficios de la sal y del barro gratuitamente.
Su eficacia curativa se conoce desde hace 13-14 años, sobre todo mediante el sistema boca a boca, para convertirse en estos
últimos años en el balneario  improvisado al aire libre más grande de Bulgaria. Gente de todo el país, como extranjeros visitan
las salinas de Burgas en busca de sus beneficios curativas. 
En Internet se pueden leer muchos comentarios sobre el lugar, pero lo mejor es verlo en primera persona. Nuestro equipo ha
probado el lugar y les podemos decir que, de verdad, merece la pena. Es una experiencia diferente y divertida que les
encantará sin ninguna duda. En cuanto a las propiedades curativas, deben realizar al menos quince visitas y sesiones para
sentir el efecto de esas propiedades.

Pomorie
La ciudad de Pomorie se encuentra a 22 km de la ciudad de Burgás y cuenta con 14.000 habitantes. Es uno de los destinos
balnearios  más valorados en la costa búlgara, debido a las condiciones climáticas, las propiedades curativas de sus
manantiales y el barro restante de la producción de la sal, sin olvidar sus playas de 5 km de arena fina.
Las pruebas más antiguos de actividad humana en la región se remontan en el VI milenio antes de C. Durante la época 
romana, la ciudad conoce un gran desarrollo, por lo cual y para garantizar su desarrollo, la ciudad se reconstruye de nuevo en
las proximidades.
La ciudad continua ocupando un lugar importante durante los siglos siguientes. Durante la Edad Media, la región a menudo es
una zona conflictiva  entre Búlgaros y Bizantinos antes de caer bajo el yugo otomano en 1453.
Para profundizar y conocer  la historia de la ciudad y sus tradiciones, les aconsejamos la visita del Museo Histórico de Pomorie,
el museo de la Sal y el barrio de las Casas Antiguas.

Reserva Natural de Pomorie
El lago de Pomorie se encuentra al Norte de la ciudad de Pomorie. Es una laguna muy salada formada de manera natural que
forma parte de los lagos de Burgás. Una línea de arena y una presa artificial lo separan del mar. La arena de la linea litoral es
de color negro, debido a los óxidos de hierro contenidos en la arena.
La forma del lago es rectangular, con una longitud de 6,7 km con una anchura de 2 km. El lago se comunica con el Mar Negro
por un canal situado en su parte sur. Las condiciones climáticas son especialmente agradables con una buena luz solar y una
temperatura estival moderada.
El fondo del lago está cubierto con lodo negro, rico en minerales y microelementos. Es precisamente gracias a las propiedades
curativas del lodo, utilizado desde la Antigüedad y su ubicación en la parte sur de la costa búlgara,  por lo  que Pomorie es un
destino privilegiado como zona balnearia. Hoy el lodo se utiliza para el tratamiento de enfermedades de la piel, del sistema
locomotor, en los cosméticos y en los tratamientos de belleza. 
La parte norte del lago siempre se utiliza para la extracción de la sal, una actividad antigua que se realiza en la región desde
hace más 20 siglos. La elevada salinidad creó un medio ambiente único al cual se adaptaron distintos organismos animales y
vegetales.
En las aguas del lago de Pomorie se han detectado más de 71 especies de algas y 87 especies de vegetales. La banda de
arena que separa el lago del mar alberga también especies representativas de las dunas. Los invertebrados son  200 especies,
algunas especies de peces y 17 especies de anfibios y reptiles, incluidas especies raras o en desaparición a escala mundial: la
tortuga morisca (Testudo graeca), la tortuga de Hermann (Testudo hermanni), el galápago europeo (Emys orbicularis), Lacerta
trilineata y el lagarto de Tauride (Podarcis taurica).
Sobre el Lago de Pomorie pasa la segunda mayor vía migratoria de aves en Europa - Vía Pontica. Es lo que explica la gran
variedad de aves - alrededor de 269 especies que hacen sus nidos allí, hibernan  y emigran. En la región del lago hacen su nido
57 especies de aves.
Los mamíferos están representados por 31 especies, entre las cuales el mamífero más pequeño del mundo, la musarañita
(Suncus etruscus).
Con el fin de proteger esta biodiversidad, el lago de Pomorie es declarado territorio protegido con una superficie total de 760
Ha. Zona de importancia internacional, la región del lago está clasificada como un lugar Ramsar, según el Convenio de Ramsar
de las zonas acuáticas. 
Pueden obtener más información en el pequeño centro dedicado a la protección de la naturaleza del lago. En las salas se
exponen  fotografías e información sobre la vida de los habitantes del lago,  se proyectan también películas.
El segundo piso del edificio ofrece una bonita vista sobre la reserva, unos prismáticos les  permitirán observar sus inquilinos.
Es posible también hacer un paseo en la zona del lago siguiendos dos sendas pavimentadas, la primero es dedicado a los
ornitólogos, el segundo a los botánicos.

El Museo de la Sal
El Museo de la Sal se encuentra en la ciudad de Pomorie, a 20 km de Burgás y fue inaugurado el 7 de septiembre de 2002. Es
un museo dedicado a la producción de la sal, mediante la evaporación solar del agua marina. Es un método, conocido como la
técnica antigua de Anhialo. La producción de sal en la ciudad de Pomorie es uno de los oficios más antiguos en la región,
gracias al cual vivían muchas familias. Según los historiadores las salinas en la región de Pomorie existían muchos siglos antes
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Alojamiento

de la creación de la ciudad, alrededor del s. V a. d C. 
Es un museo al aire libre, donde los visitantes podrán visitar tanto el edificio, como la superficie de 20 ha. que todavía se dedica
a la producción de sal. La exposición del museo presenta la tecnología de producción de sal utilizada, mediante fotos y
documentos de los siglos XV – XIX, así como la comercialización de la sal en tierras búlgaras. Unos de los objetos más valiosos
del museo son antiguos utensilios auténticos para la producción, como carretillas de madera, rastrillos de madera, etc. 
La zona en la cual se encuentra el museo es un área protegida sobre la cual pasa la Vía Pontica – la ruta migratoria de las
aves. En el lago han sido detectadas más de 200 diferentes  tipos de aves.

Museo Arqueológico de Nesebar
El Museo Arqueológico de Nesébar se abre al público en 1956y al principio en el edificio de la iglesia de San Juan Bautista.
En 1944 el museo es trasladado en el edificio que conocemos en la actualidad, ubicado justo en la entrada principal del Casco
Antiguo. En este museo está expuesto el Certificado de la inclusión del Casco Histórico de Nesébar en la lista de monumentos
de patrimonio cultural del mundo de la UNESCO.. Nesebar figura en esta lista desde 1983.
En el museo se exponen objetos de la vida cotidiana de los tracios, los más antiguos de los siglos IX – VI a. de C., objetos;
objetos de la época romana y bizantina desde los siglos IV – II a. de C. hasta el siglo VII; objetos de la época de los tsares
búlgaros hasta el siglo XII. El Museo también alberga una gran colección de imágenes religiosas (ionos) de las cuales las más
antiguas son del siglo XIII – la de “San Nicolay y Santa María – la soberana de la vida”. 

Museo Etnográfico de Nesébar
El Museo Etnográfico de Nesébar se ubica en la Casa de Moskoyani y es una de las casa más interesantes de los museos
renacentistas. Es un ejemplo típico de la arquitectura renacentista tardía de Nesébar. En la casa se ubica la exposición
etnográfico “Trajes tradicionales y tejidos de la región de Burgás”. La región de Burgás es una de las regiones con más variedad
en cuanto a los trajes tradicionales y tejidos, creados aquí durante los siglos.

Slunchev Bryag
A 4 kilómetros de Nesebar, se encuentra Sunny Beach, el lugar de veranéo y ocio más importante de Bulgaria, creado en el
año 1958 a lo largo de unas magníficas playas de arena fina de más de 6 km.

En este complejo se proponen innumerables distracciones de ocio donde la vida nocturna no cesa hasta el amanecer. Es un
lugar muy tendencioso y masivamente colonizado durante el verano por los adeptos del sol y la fiesta que aprecian también la
proximidad inmediata de la ciudad antigua de Nesebar.

St. Yoan
El hotel ROYAL PALACE  3* es un espléndido palacete familiar donde podrán encontrar la comodidad y la tranquilidad de unas
vacacione llenas de encanto. El hotel está situado en el casco antiguo de Nesébar (patrimonio mundial de la UNESCO), el
ambiente y la grandeza del lugar les harán sentir el placer de las vacaciones perfectas.
Es un sitio excepcional en el corazón de los vestigios romanos. A 20 min. podrán disfrutar de las playas maravillosas de Sunny
Beach.

Día 5 -

Itinerario sugerido

Nessebar > Varna (102 km - 1 hora 31 minutos)

Reserva natural de Kamchia
Por la carretera de Burgás a Varna, a 34 km de Varna, la desembocadura del río Kamchia es uno de los lugares más bonitos
del litoral.
Dos afluentes brotan de Stara Planina para dar su fuerza al río y crear una biosfera favorable para el desarrollo de una fauna y
de una flora rica y salvaje. El apoyo de la UNESCO permitió crear una reserva natural cuyo objetivo es la protección de este
conjunto que se puede observar aprovechando una pequeña excursión en barco.

Excursión en Barco por el Río Kamchia
Podrán realizar una excursión en barco por el río, para conocer su reserva natural. Es una excursión refrescante de unos 40
min. de duración.
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Posibles visitas

Alojamiento

Varna - La Perla del Mar Negro
Llegada a Varna.
Conocerán Varna “La Perla del Mar Negro”. Es una de las ciudades búlgaras con gran prestigio internacional. Este lugar de
veraneo con playas bonitas y muchos espacios verdes ofrece además un ambiente propicio para relaciones sociales. Sus
numerosas tiendas, restaurantes variados, cafeterías modernas y sus espacios verdes creen un ambiente festivo y agradable.
En verano, la ciudad se convierte en el centro cultural del país. Podrán visitar su magnífica Catedral, su Museo Naval con su
Jardín Botánico, su Museo Arqueológico excepcional, donde verán unas piezas del oro elaborado más antiguo del mundo.

Catedral de Varna
Podrán hacer una visita peatonal de la ciudad y observar o visitar La Catedral de Varna, el símbolo de Varn, que fue
inaugurada en 1886. Es de apreciar tanto su decoración interior como la exterior. Se puede decir que es la obra maestra
arquitectónica de Varna.

Museo Arqueológico de Varna
En un edificio de estilo neobaroco, construido entre 1892-1898, se encuentra el Museo Arqueológico de Varna. La planta baja
está dedicada a la Prehistoria y a la Antidüedad. Es allí donde se pueden observar las joyas de oro más antiguas del mundo,
descubiertas en el Necrópolis. En la primera planta se representan los grandes eventos de la historia búlgara, así como la
evolución de las escuelas de arte iconográfico.

Termas Romanas de Varna
Según el tiempo con el que dispongan, les sugerimos la visita de Las Temas Romanas de Varan que datan del s. III y
representan la grandeza de Odesos (Varna) durante le Época Bizantina. Las Termas públicas (baños) de la ciudad de Odessos
son los monumentos mejor conservados de la época romana en Bulgaria (I-IV d.C.). Pertenecen al estilo llamado “tipo imperial
pequeño” y su construcción data del fin del siglo II d.C. Este es el mayor baño romano de los Balcanes extendiéndose a un área
de 7.000 metros cuadrados.

Las Piedras Plantadas
Podrán visitar uno de los fenómenos naturales más impresionantes en Bulgaria – Las Piedras Plantadas. Son formaciones
naturales, vesrigios de una ciudad antigua o según la leyenda, soldados petrificados en el campo de batalla. Se encuentran a
18 km de Varna camino hacia  Sofía.

Hi
El hotel se encuentra en el corazón de Varna, en la Reserva arquitectural de  Odessus. A 15 minutos del aeropuerto y a 5
minutos a pie del mar. El hotel tiene un diseño elegante que al mismo tiempo conserva el aire antiguo de la casa. Aparcamiento
gratuito en la calle delante del hotel.

Día 6 - Varna > Vama Veche > Constanta > Jurilovca (247 km - 3 horas 35 minutos)
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Itinerario sugerido
Monasterio de Aladzhá
A 16 km. de Varna, el Monasterio rupestre de Aladzhá fue construido y fundado por primera vez en el siglo IV para encontrar
su forma definitiva en el siglo XII.
Cavado en un macizo de caliza vertical, se construyó seguramente en este lugar por su microclima beneficioso. Declarado
patrimonio nacional, funciona como un museo desde 1906. Muy cerca de allí, se encuentra otro complejo moástico similar (las
Catacombas) que, sin embargo, está peor conservado.

Balchik
Podrán visitar también la ciudad romántica de Balchik, situada a 60 km al norte de Varna. Allí se encuentra el fabuloso castillo
de María de Rumanía, símbolo del romanticismo que reina en la ciudad.
Es una pequeña ciudad fundada en el siglo VI a. de C. por los griegos. Baltchik está construído en altura sobre varios niveles.
Situada en la costa Norte del Mar Negro, seguramente uno de los lugares más bonitos del litoral búlgaro. Baltchik, esquivado
por el turismo de masa, es el punto de partida de circuitos, todavía no descubiertos, hasta Rumanía. Para descubrir su historia
contemporánea, visiten el romántico y misterioso palacio de Maráa de Rumanáa.

El Castillo de María de Rumanía
El Castillo de María de Rumanía se encuentra en la ciudad costera de Balchik, cerca de la frontera de Bulgaria con Rumanía.
El castillo es construido por la Reina rumana  Maria de Edinburgo, cuando después de la Gerra entre los aliados en 1913
Rumanía invade y ocupa el territorio de Dobrudzha (el Norte de Bulgaria). La reina deicde construir este castillo como una
residencia en los territorios búlgaros ocupados por el clima suave, el agua marina caliente y las vistas impresionantes rocosas
de Balchik. La construcción del castillo tarda unos 10 años y después de la liberación del territorio búlgaro de la ocupación
rumana en 1940 el castillo queda en territorio búlgaro. Tras el acuerdo mutuo entre Bulgaria y Rumanía el castillo se cede a la
administración pública búlgara para su mantenimiento. En la actualidad el Castillo es un museo que puede ser visitado.

El Jardín Botánico de Balchik
El Jardín Botánico de Balchik está creado en 1955 y forma parte del Instituto de Investigación Botánica de la Universidad de
Sofía. Hoy en día tiene una superficie de 194 hectáreas y parte de ella es zona protegida. En él se pueden observar diferentes
ecosistemas naturales, así como toda la biovariedad de la región.  Es conocido por sus colecciones de plantas tropicales y
subtropicales, así como de muchas variedades de plantas de toda Bulgaria y la región.
El Jardín se puede visitar para observar todas esas plantas o simplemente pasear entre la vegetación abundante del lugar. 

Cabo Kaliakra
También podrán observar el Cabo de Kaliakra, un fenómeno natural que hoy en día es una reserva natural.
El color rojo de las pendientes abruptas procede, según la leyenda, de la sangre de los antiguos defensores de la fortaleza. Un
obelisco señala la entrada del cabo, en memoria de la leyenda de las 40 vírgenes, que eligieron la muerte lanzándose al
precipicio ante la conversión musulmana. Es una región que abunda en mitos y leyendas.

Dobrogea
Dobrogea es une región histórica de Rumanía que se encuentra en el sureste del país, en la costa del Mar Negro.
Esta región se divide en dos partes, entre la Dobrogea rumana al norte y la Dobrudzha búlgara al sur. Fue una zona muy
conflictiva en el pasado. Los  Dacios y los Griegos fueron los primeros en ocupar este territorio. Estos últimos son los que, en el
siglo V antes de C.,  crearon la mayoría de las ciudades de la costa del mar de la Dobrudzha, así como  las antiguas ciudades
fortificadas que se encuentran hasta el Delta del Danubio. Los testimonios más bonitos de esa época se encuentran en la
ciudad de Histria o Arganum cerca de Jurilovca. 
Después de haber pertenecido al primer Estado búlgaro (siglo VII - X), Dobrogea vuelve a ser romana hasta el s. XII (ya había
sido romana en el siglo II). Más tarde, esas tierras fueron invadidas por los otomanaos, cuya ocupación duró más de 4 siglos,
cuando la región sufrió muchas modificaciones. Dobrogea se consideraba como una provincia otomana, la libertad de culto se
respetaba, pero estaba prohibido construir una iglesia más alta que la mezquita local. Hoy en día existe un gran número de
vestigios otomanos, como mezquitas, en particular, la Mezquita de  Isaccea, Macin y en distintas ciudades de la costa, y
también en lugares abandonados, como cementerios.
En 1878, a raíz de la Guerra Ruso - Turca,  Dobrogea se libera del yugo otomano y entonces su parte norte se anexa al
territorio romano, mientras que el sur se anexa al nuevo Estado Búlgaro. 
En 1913, Rumania aprovecha la mala situación de Bulgaria durante la Segunda Guerra Balcánica para ocupar la parte sur de la
región. Este territorio se devuelve finalmente a Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde ese momento en adelante  Dobrogea rumana es un territorio que incluye dos provincias (Tulcea y Constanta que son
también las dos ciudades más grandes de la región) de las  41  que cuenta el país. La costa rumana en esta región es muy
conocida por sus playas, sus joyas arqueológicas y por supuesto, por el Delta del Danubio en la parte norte de Dobrogea. Es
por otra parte, el río que delimita la frontera oeste de Dobrogea.
Este territorio acoge a muchas poblaciones, si los rumanos son obviamente la población mayoritaria, en la región viven también
muchos turcos, griegos, búlgaros, gitanos y  rusos lipovenes. 
Actualmente, Dobrogea es el principal destino turístico de los rumanos y sobre todo para los de Bucarest que pueden acceder
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fácilmente a las ciudades balnearias de Mamaia, Costinesti o Vama Veche. 

Constanta
Después de haber bordeado el litoral llegarán a Constanta, la ciudad más grande de la costa rumana. 
La ciudad de Constanta en el Mar Negro es la segunda ciudad del país después la de Bucarest y sobre todo el principal
destino turístico de Rumania.
El Emperador romano Constantino I le dio el nombre a la ciudad, sustituyendo así su nombre antiguo griego - Tomis. La corta
dominación del Imperio Romano sobre la  ciudad supuso un fuerte desarrollo de la misma, Tomis se convirtió así en uno de los
puertos más importantes a principios de nuestra era. Pero el personaje que marca la identidad de la ciudad es Ovidio, el
conocido poeta romano murió exiliado en Constanta en el año 17.
A partir del s. IV siglo a. de C., la ciudad es objetivo de muchos ataques e invasiones que obligan a los romanos a abandonarla
a favor de los búlgaros en el s. VIII. Hasta el s. XIV, Constanta pasa a ser  sucesivamente búlgara, romana (El Imperio
Bizantino), tártara, génovésa y valaquia. Estos últimos obtienen finalmente la anexión de la ciudad y de Dobrogea a Valaquia en
1389, antes de ser ocupada por los otomanos en 1422. Esta ocupación dura hasta 1878, año de la independencia rumana. 
A pesar de estos acontecimientos sucesivos y los regímenes dictatoriales que se vivieron en Rumania, Constanta siguió siendo
una ciudad dinámica, sobre todo gracias a sus actividades portuarias y turísticas.

Paseo por la Costa de Constanta
La costa de Constanta es un lugar  privilegiado tanto para la gente local, como para los vturistas entre el Casino de la ciudad y
la playa Modern.
Además del Casino, símbolo de la ciudad, el principal interés de esta visita es el puerto turístico Tomis, donde se amarran
muchos yates y barcos de crucero. A lo largo de la visita se pueden observar mucho bares y restaurantes, que hacen de este
lugar el centro de ocio de la ciudad durante la temporada estival, así como varios centros ofreciendo actividades náuticas. 

El Museo Histórico y Arqueológico de Constanta
El Museo  Histórico  y Arqueológico es el segundo museo de este tipo en Rumania después  el de Bucarest. 
Se construyó exactamente después de la anexión de Dobrogea a Rumania con el fin de limitar el contrabando de objetos de
valor arqueológico, frecuente en la época. Debido a la riqueza histórica del territorio de Dobrogea, el museo presenta
numerosos y  únicos objetos de gran valor, descubiertos en los centros arqueológicos de la ciudad y en la costa rumana. Son
más  de 430.000 los objetos que datan del neolítico hasta nuestros días que se conservan, en la actualidad, en este museo.
Aunque el museo tenga más de 130 años, su traslado al edificio actual en la Plaza de  Ovidio se hizo en 1977.

El Edificio Romano de los Mosaicos
El edificio romano de los mosaicos (Edificiul Roman cu Mozaic) es considerado por muchos como la joya arqueológica de la
ciudad de Constanta.
Creado en el s. VI,  durante el reinado del Emperador Constantino el Grande, este edificio era una instalación portuaria que
comunicaba el puerto y la ciudad antigua. Las distintas salas del edificio se dedicaban a las actividades comerciales y al
almacenamiento de las mercancías. La sala del mosaico acogía por su parte las reuniones de negocios entre los comerciantes
y las autoridades locales de la época. De los 2.000 m ² cubiertos de mosaicos inicialmente, hoy en día se conservan sólo 850.  

Faro Genovés de Constanta
El Faro Genovés no es el más conocido de los monumentos de esta ciudad, pero es una ilustración de la historia de Constanta
y su vínculo con el mar.
Fue construido por comerciantes genoveses en el s. XIII y es un edificio de 16 metros. Muy  dañado con el paso del tiempo, fue
restaurado bajo la supervisión del arquitecto francés Artin Aslan a mediados del siglo XIX y está en funcionamiento hasta  1913.
Existen muchas incógnitas sobre el origen de este faro y su fecha de construcción. Algunas fuentes mencionan, por ejemplo,
que se habría denominado así en homenaje de los  genoveses de Constanta, pero sin que ellos hayan participado en su
construcción.

La Ciudad de Histria
Histria es una de las colonias griegas más antiguas descubiertas hasta ahora en Rumania. 
Fundada en el siglo VI antes de Cristo por colonos venidos de Milet (Grecia), Histria no dejó de desarrollarse durante sus 13
siglos de existencia. La historia de esta ciudad, ocupada por el ejército romano, está marcada por las invasiones de los pueblos
del Este. Por esta razón existen cinco murallas fortificadas construidas con el paso del tiempo para proteger esta ciudad
instalada sobre las orillas del lago Sinoe.

Jurilovca - Pueblo lipovenés de pescadores
El pueblo de pescadores de Jurilovca se encuentra en el borde del complejo lagunero Razim- Sinoe. Este pueblo, poblado por
mayoritariamente por  rusos lipovenses (ortodoxos de ritos antiguos, obligados a emigrar). La arquitectura específica de la
comunidad lipovense se encuentra en Jurilovca: la mayoría de las casas son de color azul claro.
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Posibles visitas

En el pueblo hay muchos lugares de interés, vinculados generalmente al Mar Negro muy cercano y al lago Razim. Entre estas
dos zonas acuáticas se encuentra Gura Portitiei, un complejo turístico de dimensiones pequeñas, situado sobre una franja de
arena entre el lago Razim y el Mar Negro. Hasta este lugar paradisíaco se puede llegar sólo en  barco. Enfrente, al otro lado del
lago, se encuentra el Capul Dolosman, el acantilado más grande de Rumania en la cima del cual se encuentran las ruinas de la
ciudad griega de Aerganum. A Jurilovca le gusta conservar sus valores y sus hábitos vinculados a los orígenes lipoveneses de
su población. Las tradiciones religiosas se siguen ejerciendo y son de un interés especial para los visitantes. 

Vama Veche
El Woodstock rumano. Esta expresión podría provocar alguna sonrisa, pero el pueblo de Vama Veche es bonita y un símbolo
del despertar de la juventud rumana post comunista!
El pueblo de Vama Veche se sitúa al extremo sureste del territorio rumano, en la frontera búlgara. El nombre del pueblo significa
por otra parte ' la Vieja Aduana '. En sus orígenes, esta pequeña población no era más que un pueblo de pescadores sin
historia, donde vivieron sucesivamente varios pueblos como los búlgaros, gagauzes, tártaros de Besarabia y por supuesto
rumanos.
Sin embargo con la caída del régimen comunista a finales de 1989, el destino de Vama Veche cambió. Durante los años
noventa, la sociedad rumana experimenta un gran cambio económico, social y cultural. Es en esta época cuando grupos de
jóvenes, entonces considerados como  marginales y hoy por profetas, descubren la playa de Vama Veche, un lugar alejado e
ideal para el hacer camping salvaje. Poco a poco, Vama Veche adquiere una determinada fama para la juventud rumana que
prefiere ir se de camping, en vez de arruinarse por los precios de los hoteles. Una leyenda local cuenta que en la época no era
raro ver los jóvenes estudiantes y los aduaneros de la frontera vecina compartir la fiesta.
La llegada de la formación musical Vama Veche, alrededor de los años 2000 consagró a continuación definitivamente el
pequeño pueblo, bien a su pesar suyo! Desde hace 15 años ahora, Vama Veche cambió mucho. Los antiguos grupos de
estudiantes hipis abandonaron los lugares hacia otras zonas y fueron apareciendo bares y discotecas que atraen la gente joven
rumana y extranjera. 
A pesar de la transformación del pueblo, el espíritu de Vama Veche no desapareció al completo, sino al contrario, sigue
presente y el camping salvaje sigue siendo una norma para los estudiante durante las vacaciones. ¡Cada año al principio del
verano, muchos coches se dirigen hacia la ciudad, cruzando Valaquia para ir a la famosa playa de Vama y celebrar como es
debido el inicio del verano. 

Mangalia
La ciudad de Mangalia es una de las estaciones de verano más populares de la costa rumana. El paseo por el paseo marítimo
permite a los visitantes que conozcan el puerto deportivo más moderno de Rumania. Mangalia fue creada por comerciantes
griegos en la Antigüedad. Sucesivamente bajo el dominio griego, romano, bizantino, búlgaro y rumano, Mangalia conserva un
importante patrimonio cultural. A pesar de todo, la playa de la ciudad es el lugar más valorado de los turistas rumanos, sobre
todo durante el mes de Agosto.

La Mezquita Esmahan Sultán
La Mezquita Esmahan Sultán, construida en 1575 es el lugar de culto musulmán más antiguo de Rumania. Es también el
principal monumento de la ciudad. 
Esta mezquita acoge todavía los pocos fieles musulmanes de la ciudad. Dejada al abandono durante la época comunista, esta
mezquita resucita desde 1989, gracias a las restauraciones y las obras de reformas, en parte financiadas por el Gobierno turco.
 

Costinesti
Costinesti es una ciudad costera de la costa rumana, ideal para las actividades de playa. Sin embargo, les aconsejamos evitar
su visita durante el mes de  agosto, al igual que toda la zona de Constanta. Lo más interesante de la playa de Costinesti es que
se puede observar el barco naufragado ' Evanghelia ' a varios metros de la costa. Este barco comercial griego naufraga en
otoño  de 1968 por razones que todavía siguen sin esclarecer. El coste para  transportar el barco era muy elevado y por lo
tanto, las autoridades locales y el propietario decidieron dejarlo en el lugar del accidente. Después, el barco se convirtió  en el
símbolo de la ciudad. 

Teshirghiol
Teshirghiol es una ciudad termal de la provincia de Constanta situada a 3 km del Mar Negro. Este pueblo se encuentra en la
orilla de un lago que lleva el mismo nombre, de ahí se extraen las aguas saladas y el barro necesarios para los tratamientos
que se aplican a los pacientes de la ciudad. 
El lago de Teshirghiol es el lago salado más ancho de Rumania con una longitud de 7.5 km y una profundidad máxima de 9 m.
El abundante contenido de minerales de las aguas del lago favorece el tratamiento de enfermedades de la piel.
La ciudad de Teshirghiol es miembro de la Asociación de las Ciudades Termales Históricas de Europa, como las ciudades
europeas tan conocidas -  Monte-Dorar, Evian-les-Bains o Baden-Baden. 
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Alojamiento

Este museo presenta distintos objetos vinculados al transporte naval desde la antigüedad hasta nuestros días.
Creado en 1969, el Museo de la Marina Rumana posee más de 37.000 objetos, expuestos en  100 salas. Las distintas
secciones del museo se centran en la navegación en las épocas antiguas, medievales, y modernas, así como en los barcos del
tiempo otomano.
Se exponen varios objetos y reconstituciones que  los visitantes podrán observar durante su visita. 

Catedral ortodoxa San Pedro y San Paul
La Catedral ortodoxa de Constanta se encuentra en la península de la ciudad, a algunos metros de la costa de mar.
Es el principal lugar de culto ortodoxo de toda la región de Dobrogea. Construida al final del Siglo XIX  fue pintada  por el
famoso arquitecto Ion Mincu. Esta construcción de estilo neobizantino impresiona por sus proporciones (la cima del campanario
está a 35 m del suelo) y por sus frescos interiores, restaurados después de los daños sufridos durante la Segunda Guerra
Mundial.

La Gran Mezquita de Constanta
La Gran Mezquita de Constanta es el mayor lugar de culto musulmán de Rumania, se construyó entre 1910 y 1913 a petición
del Rey Carol I, en homenaje a la comunidad musulmana de Constanta.
Situada en la plaza de Ovidio en la península de Constanta, esta mezquita se construyó, según el modelo de la Mezquita Konya
en Anatolia. Hecha de piedra, ladrillos y hormigón armado, el minarete, la mezquita se eleva sobre Constanta gracias a sus 47
metros de altura. Dentro, se aprecian unas bonitas pinturas decorativas, así como una alfombra oriental legada por el Gobierno
turco. Las características de la alfombra impresionan: 9 m. x 16 m. con un peso total de 490 kilos! 

Las Gargantas de Dobrogea
La Reserva Natural de las Gargantas de Dobrogea es territorio protegido y se encuentra a, aproximadamente, 45 km al
noroeste de la ciudad de Constanta. Gracias a la erosión, las Gargantas  Dobrogea ofrecen paisajes sorprendentes, entre
cumbres verdes y acantilados rocosos. Este lugar es también el hábitat natural para muchas aves rapaces como las águilas
imperiales.

Anastasia
El Hotel Anastasia 3* se encuentra a varios metros del pequeño puerto de pescadores del pueblo de Jurilovca. Es el
alojamiento ideal para disfrutar  la tranquilidad de los alrededores del lago Golovita que bordea Jurilovca.
Este hotel familiar  les permitirá conocer los habitantes del pueblo que visitan el restaurante cerca del hotel. En la planta baja,
les recibirá un bonito salón, que permite a los huéspedes encontrarse para compartir sus vivencias  viajeras. 
Desde el hotel, a 10 minutos en coche, se encuentra el Cabo Dolosman, a 20 min. la fortaleza de Enisala, a 45 minutos en
barco - Gura Portitei y a 2 minutos a pie de la iglesia lipovana del pueblo.

Día 7 -

Itinerario sugerido

Jurilovca > Murighiol (63 km - 0 horas 60 minutos)

Las Lagunas Razim - Sinoe
El conjunto de lagos Razim-Sinoe, situado en la parte sur del Delta del Danubio, se considera como el conjunto de lagos más
grande de Rumania. De hecho, no se trata realmente de ningún lago, puesto que el conjunto del complejo acuático se
comunicaba originalmente con el Mar Negro, mediante el ramal de Sfantu Gheorghe. Ocupa una superficie acuática de  863
km2 con una profundidad máxima de 3 metros. 
La formación de este tipo de lagunas es enteramente natural y se llama ' estuario ' en el sector del Mar Negro. Esta formación
se debe a la acumulación de los sedimentos aportados por el Danubio entre las aguas dulces del lago y las aguas salados del
Mar Negro. De este modo se formó la franja de arena en la entrada de la laguna hace alrededor de 1.000 años, dejando
solamente dos vías de comunicación con el mar: Gura Periteasca y Gura Portitei. Esta especificidad geológica favoreció la cría
de muchas especies de peces y aves, gracias  a la fuerte salinidad de la laguna y las favorables condiciones climáticas para la
reproducción de esas especies.
Desgraciadamente, las intervenciones humanas realizadas durante los años 1970/1980 deterioraron mucho las particularidades
ecológicas de la laguna. Con el objetivo de crear reservas de aguas dulces para las necesidades de la agricultura, el Gobierno
rumano de la época decidió separar los distintos lagos del complejo (principalmente Razim y Sinoe) pero sobre todo cortar las
vías de comunicación con el mar. Estos trabajos tuvieron efectos devastadores sobre la fauna y la flora local cuya diversidad
está en peligro. A pesar de estos trabajos, este territorio es aún un lugar de paso privilegiado de las aves migratorias. Se
pueden observar una gran cantidad de cormoranes, garzas boyeras, garzas reales, de cigüeñas y pelícanos. 
Habitadas desde varios milenios, las orillas de la laguna abundan de sitios turísticos muy interesantes tanto desde un punto de
vista natural, etnográfico, arquitectónico, como arqueológico. He auquí algunos ejemplos: el Museo del Pueblo de Enisala; las
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Fortalezas de Enisala, Istria y Aerganum; los pueblos de Sarichioi y Jurilovca; el complejo turístico de Gura Portitei; los
acantilados del Capul Dolosman y las islas Bisericuta y Popina.

El Cabo Dolosman
El Cabo Dolosman se encuentra sobre el lago Razim, con sus 30 metros de altura,  es el único acantilado del litoral rumano.
El Cabo Dolosman (Capul Dolosman en rumano) es una zona natural incluida en la Reserva de la Biosfera del Delta del
Danubio, clasificada como patrimonio de la UNESCO. Es un lugar de paso y de pose de muchas aves y muy  importante para
las aves migratorias, muchas durante los mes de mayo y noviembre. 
Desde un punto de vista geológico, el Cabo Dolosman es una proyección calcárea en el lago Razim que presenta un acantilado
abrupto de alrededor de 30 metros de altura con una  longitud de 2 kilómetros. En la cima de éste, ante los visitantes se
descubren unas vistas panorámicas únicas, desde donde se podrán ver Gura Portitei y Tulcea. La visita  de este lugar natural
se puede completar con la visita de las ruinas de la fortaleza griega de Argamum, en la cima del acantilado. 

La Fortaleza de Argamum
Las ruinas de la fortaleza de Argamum se encuentran en la cima de los acantilados del Cabo Dolosman que se eleva sobre el
lago Razim.
Argamum es el yacimiento arqueológico más antiguo descubierto hasta ahora en territorio rumano. Algunos colonos griegos
habrían construido esta antigua fortaleza en el s. VI a. de C., mientras dominaban las rutas navales del Mar Negro. En su
llegada en  territorio dacio, los romanos tomaron posesión de esta pequeña ciudad en el siglo I. Ésta se abandonó a
continuación después de la salida de los colonos romanos.
Las investigaciones arqueológicas realizadas durante el siglo XX  demostraron la presencia de numerosas granjas y casas, así
como de cuatro basílicas. Los arqueólogos que trabajan sobre el lugar consideran también que la mayor parte de la antigua
ciudad quedaría por descubrir a pesar de las excavaciones ya realizadas.

Fortaleza Medieval de Enisala
La fortaleza medieval de Enisala, se encuentra a 2km del pueblo con el mismo nombre y es la última fortaleza medieval aún
conservada en Dobrogea.
En la actualidad hay muchas incógnita sobre quién había construido esta fortaleza del siglo XIV. Varios especialistas suponen
que son los genoveses o el Imperio Bizantino que habría realizado la construcción. De todos modos, sabemos que ésta tenía
un objetivo militar y de vigilancia de las carreteras comerciales. Efectivamente, en esta época, el lago Razim era una importante
vía comercial y el edificio de Enisala permitía supervisar los barcos que llegaban por Gura Portitei. En esta época, Enisala se
comunicaba por otra parte con la fortaleza Blanca (en la desembocadura del Niestr) y con la fortaleza de Chilia (norte del delta).
Enisala sucesivamente fue ocupado por Mircea el Viejo (Mircea Cel Batran), más tarde por el Imperio Otomano que lo dejó
abandonado, ya que no era de interés estratégico para el Imperio. Esta decisión salvó la fortaleza ya que, al final del siglo XIX,
la guerra Ruso - Turca en Dobrogea (adquirida por el ejército ruso) supuso la destrucción de todas las fortalezas medievales
donde se habían replegado los turcos, con la excepción pues de Enisala. 

Murighiol
El pueblo de Murighiol se encuentra en el brazo de San Jorge a aproximadamente 40 km al sureste de la ciudad de Tulcea.
Este pueblo es uno de los puntos de partida para los cruceros por el delta, habitualmente, visitando Mahmudia, Jurilovca pero
sobre todo Tulcea. Este municipio es uno de los más grandes del delta puesto que cubre una superficie de 792 ha. e incluye 7
pueblos.
En el pueblo se ofrecen diferentes actividades de ocios como la caza, la pesca, la ornitología o la visita  arqueológica de
Halmirys. 

El Delta del Danubio
El Delta del Danubio es la  reserva natural más grande  de Europa, así como una de las 631 Reservas de la Biosfera del
mundo, incorporada en la lista de la UNESCO en 1991. Es por otra parte el único delta que ha recibido este otorgamiento.
El Danubio es el segundoría  más largo de Europa después el  de Volga. Naciendo en la Selva Negra alemana, cruza
sucesivamente Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Serbia y Rumania (añadamos Bulgaria, Croacia, la República de
Moldavia y Ucrania cuyas fronteras se delimitan por el río). A la altura de la ciudad de Tulcea, el Danubio alcanza zonas de
llano donde se divide en tres mangas. Del norte al sur, la Manga Chilia absorbe alrededor  de un 58% del flujo total del río, la
Manga Sulina 19% y la Manga Sfantu Gheorghe 23%. Estas mangas forman así un triángulo hasta el Mar Negro cuyas orillas
tienen una longitud de 80 km. El Delta del Danubio es un lugar único, porsus características paisajisticas, de fauna y de flora.
Esta región es la más joven del territorio rumano. Esta acumulación de aluviones formó franjas de tierra que se encuentran a la
altura del bosque de Letea o Gura Portitiei al este del lago Razim. Se formaron varias lagunas y poco a poco fueron cortadas
por la sedimentación del río, aunque el delta ganó terreno sobre el mar. Debemos saber que el delta no es fijo, sino avanza
continuamente hacia el mar gracias a la contribución del río. Desde los trabajos realizados a la altura de las ciudades de Braila
y Galati, los aluviones alcanzan más difícilmente el delta que evoluciona pues de manera más lenta.
El paisaje local es muy particular, es una secuencia de lagos, canales, bosques y dunas de arena distribuidos de manera
desordenada entre los tres principales brazos. Los hombres aprendieron a controlar este territorio, así construyeron pueblos a
lo largo de las mangas de Chilia, Sulina y Sfantu Gheorghe. Los principales pueblos son Murighiol, Mahmudia, Milà 23, Crisan,
Sulina, Sfantu-Gheorghe sobre las dos mangas meridionales del delta y también Jurilovca o Sarichioi aún más al sur sobre el
lago Razim. La manga de Chilia por su parte es casi desértica a causa de su escasa accesibilidad.
Esta región posee un clima único, así como una situación geográfica que favorecen el desarrollo de la fauna y la flora. A media
distancia entre el Ecuador y el Polo Norte, el Delta del Danubio es un lugar ideal para las aves migratorias durante los meses
primaverales y  otoñales. El delta se puebla también de miles de caballos salvajes, abandonados por los campesinos durante la
época comunista, se reprodujeron y ahora viven en estado salvaje.
Los hombres y su cultura constituyen también un bien patrimonial del delta. El Delta del Danubio es un lugar previlegiado para
vivir,
 La gente autóctona ha sabido adaptarse a su medio ambiente, tanto para sus desplazamientos, como para su producción
agrícola. Las principales actividades económicas se concentran en la agricultura (ganadería en su mayoría), la producción
alimenticia, y en la pesca. 
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Posibles visitas

Alojamiento

Excursión en barco - Murighiol
El pueblo de Murighiol se encuentra en el brazo de San Jorge a aproximadamente 40 km al sureste de la ciudad de Tulcea.
Este pueblo es uno de los puntos de partida para los cruceros por el delta, habitualmente, visitando Mahmudia, Jurilovca pero
sobre todo Tulcea. Este municipio es uno de los más grandes del delta puesto que cubre una superficie de 792 ha. e incluye 7
pueblos.
En el pueblo se ofrecen diferentes actividades de ocios como la caza, la pesca, la ornitología o la visita  arqueológica de
Halmirys. 

El Museo Etnográfico de Enisala
El Museo Etnográfico de Enisala se encuentra en el centro del pueblo, es una síntesis de la arquitectura tradicional de esta
parte de Rumania.
El azul vivo de las casas, así como sus techos de caña son los dos primeros elementos destacados de esta obra que muestra
el modo de vida de los habitantes de la región. En este pequeño museo, los visitantes encontrarán utensilios agrícolas,
herramientas para la pesca, distintos utensilios artesanales (producción de cerámica, herramientas de herreros o toneleros) así
como la arquitectura típica local. 
Es un verdadero resumen de la cultura de Dobrogea, el Museo del pueblo de Dobrogea del Norte constituye una etapa ideal por
las carreteras cercanas del lago Razim. 

Sarichioi
Sarichioi es un pueblo de pescadores lipovanos en la orilla del lago Razim. Sobre la carretera entre Murighiol y Jurilovca, la
iglesia (pintada en azul claro) y el puerto del pueblo serán una visita ideal para conocer un poco más la cultura de los rusos
lipovanos de Dobrogea.

Babadag
La ciudad de Bababag, a varios kilómetros de la laguna del mismo nombre, es la antigua sede del Imperio Otomano en la
región del Danubio inferior.
El primer certificado documental de Babadag data del s. XIII, en cambio, es en el año 1677 que esta ciudad adquiere una mayor
importancia, puesto que se convierte en la residencia del Pashá de la región. Babadag tendrá este importancia hasta el final de
la ocupación turca de las tierras rumanas.

Pension La Traian
El hotel familiar Pensión la Traian se encuentra en la orilla del Delta del Danubio en el pueblo típico de Murighiol. Es una
pensión agroturística que propone a los visitantes conocer los secretos del delta, su fauna y su flora. 

 Las comidas servidas in situ son platos generalmente tradicionales de la región.

Día 8 -

Itinerario sugerido

Murighiol > Niculitel > Berca (266 km - 4 horas 36 minutos)

Tulcea
La ciudad de Tulcea es la capital de la provincia que lleva su nombre. Es una ciudad a menudo reflejada en casi todas las guías
turísticas por la gran presencia de edificios de arquitectura comunista.
Tulcea ha aparecido por primera vez en documentos oficiales en el siglo XVI mientras que su territorio ya estaba bajo dominio
otomano. En 1878, al final de la Guerra Ruso - Turcao, Dobrogea del Norte y de este modo, Tulcea fue dada a Rumania. La
ciudad conocerá entonces, hasta el final de la era comunista, una modernización forzada para satisfacer las necesidades del
sector industrial rumano. El puerto es el centro económico de la ciudad. En  esta época se construyen y se reparan muchos
barcos en Tulcea que se abre al mundo gracias al río. Se establecen relaciones comerciales con las demás ciudades del
Danubio. Galati, Braila, Orsova y también Belgrado y Budapest. Pero el liberación del comercio en los años noventa provoca en
Tulcea y su región una decadencia del sector industrial..
El emplazamiento geográfico, la historia y la economía de la ciudad atrajeron a numerosas poblaciones extranjeras aunque
Tulcea pasó a ser poco a poco una ciudad cosmopolita. En efecto, entre los 90.000 habitantes de Tulcea, un poco más de 80% 
son rumanos, los demás son lipovanos, turcos, gitanos y ucranianos.
Desde un punto de vista turístico, Tulcea se considera como la Puerta del Delta. La mayoría de las rutas marítimas salen desde
Tulcea, donde se dividen las tres principales mangas del Delta del Danubio: La Manga Chilia (al norte), La Manga Sfantu-
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Gheorghe (al sur) y La Manga Sulina (en el centro). La actividad turística permitió al puerto reactivar su actividad para ofrecer
servicios de transporte a los turistas, pero es de reconocer que todavía falta mucho por hacer.
Los principales lugares de visita son el Museo Ecotourístico del Delta del Danubio, el Museo Etnográfico de Arte Popular, la
Ciudad antigua Aegyssus y el puerto de la ciudad. 

Museo Ecoturístco del Delta del Danube
Desde hace poco, Tulcea y sus municipios se orientan hacia una explotación y una valorización de su medio ambiente natural.
Después de los errores cometidos en la época comunista la región va en progreso y pretende sensibilizar a la gente autóctona
como a los visitantes con la problemática medioambiental. 
Fue gracias a un proyecto europeo rumano-ucraniano, mediante cual en 2009  se creó este museo. Gracias a los esfuerzos
realizados por el Consejo Municipal de Tulcea y el Instituto de Búsqueda Eco-Muséal de Tulcea, este centro cuenta con un
museo que presenta el patrimonio natural del Delta del Danubio, así como de un acuario.
El centro no se limita a promover sólo el patrimonio natural del delta, sino también ofrece información sobre  el complejo
lagunero Razim-Sinoe y los Montes Macin. En la planta baja se emiten documentales que tratan del delta, así como de la región
de Dobrogea, dónde se puede aprender más sobre la fauna y la flora específica de Dobrogea del Norte. En la planta superior se
exponen objetos artesanales tradicionales del Delta del Danubio. En esta misma planta existen espacios socio-culturales (la
idea es que el centro  se convierta en un centro  de sociabilidad para los habitantes de Tulcea). La última planta de este Centro
es la más atractiva, ya que allí se encuentra el museo donde se pueden observar especies locales en su hábitat natural. 

Parque Nacional de los Montes Macin
El Parque Nacional de los Montes Macin forma parte de las superficies naturales más interesantes y también las más
inexploradas de Rumania. Estas montañas son directamente resultantes del macizo Hercynia (montaña que cubría Europa
alrededor de 360 millones de años a. de C.) y son por lo tanto las montañas más antiguas de Rumania. Es difícil hoy imaginar
que estas colinas cuya altitud máxima es de 476 metros (el pico de Tutuiatu) tuvieron dimensiones iguales que los de los
Cárpatos.
La estructura de estas montañas y su vegetación siguen siendo las mismas: Extensos  bosques de hayas y tilos en la parte más
baja y de cumbres de secano y rocosas, a causa de la sequía de la región, en torno al pico de Tutuiatu. La fauna y la flora local
son extremadamente ricas y de una gran variedad.
Los paisajes de este macizo son espectaculares, desde las cumbres del macizo se decubren los llanos de Dobrogea, la parte
norte del delta de Rumania y Ucrania, pero sobre todo el curso del río que rodea las montañas al este, al norte y al oeste.
En los alrededores y también en el centro de las Montañas Macin en el valle del municipio de Balabancea se  ubican varios
pueblos. Una de las especialidades locales es la producción, en particular, de vino en Macin y en Niculitel. Esta región, a causa
de su aislamiento de los grandes centros urbanos, supo proteger y conservar sus conocimientos técnicos, sus tradiciones pero
sobre todo su aspecto multicultural que se encuentra en cada uno de los pueblos que confinan los Montes Macin.

Niculitel
El pueblo de Niculitel posee un patrimonio arqueológico, monástico y natural excepcional. Cerca de allí  se encuentran: los 3
monasterios más bonitos de la región (Cocos, Celic-Dere y Saon), una basílica cristiana del siglo IV,  así como uno de las
bodegas más grandes y prestigiosas de Rumania.
Este pequeño pueblo situado entre el  Danubio y los Montes Macin se ubica en el corazón de un medio ambiente natural
espectaculas entre las montañas  y los fangos que bordean el Danubio.

El Monasterio de Saon
A unos 4 km de Niculitel, en el otro lado de la carretera Tulcea - Galati, se encuentra el Monasterio de Saon, una joya ubicada
en el borde de los primeros fangos del delta. 
La visita del Monasterio de Saon es una de la más agradables en Dobrogea incluso en toda Rumania. Este edificio es un islote
humano en el centro de la naturaleza virgen. En Monasterio de Saon se encuentra en el borde de las ciénagas del lago
Telnicea, a varios kilómetros de la frontera ucraniana y el curso del Danubio. La naturaleza en este lugar reina en todo su
esplandor y no es raro observar , garzas boyeras, garzas reales o incluso pelícanos en los alrededores del complejo monástico.
La construcción del monasterio se hizo por un grupo de monjes del monasterio Celic-Dere. Acabado en 1846, Saon acoge
desde entonces religiosos que se ocupan al mismo tiempo del mantenimiento del monasterio, de la cría de animales (de  pavos
reales, en particular,), del cultivo de frutas y hortalizas y de la preparación de las comidas para los visitantes.

Braila
Braila no es de interés particular en esta más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en Macin,
sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila. Según
toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios, dirijanse al
desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y 2
personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.

Berca
Berca es un municipio de la provincia de Buzau en la entrada de los Cárpatos. Esta ciudad de algo menos de 10.000
habitantes, desde hace poco aprovecha su situación geográfica, en el  cruce de los valles turísticos de Buzau y Slanic y a varios
kilómetros de los Volcanes Noroiosi, para desarrollar el sector turístico.
En el municipio o en las cercanías se encuentran distintos lugares turísticos como las ruinas del Monasterio de Berca, el
Monasterio de Ratesti y por supuesto, los Volcanes Noroiosi. 
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Posibles visitas
Mahmudia
El pueblo de Mahmudia, cuyo nombre recuerda el antiguo dominio otomano de Dobrogea, se encuentra en orillas de la Manga
de Santo-Georges (Sfantu Gheorghe). Es un muy bueno inicio para excursiones  en barca por los canales del Delta del
Danubio. En el pueblo se pueden mencionar los siguientes lugares de interés turístico: las ruinas de la fortificación
Romanobizantina de Salsovia o la Casa del Pescador (Casa Pescarului) un pequeño museo que representa la vida de los
pescadores del delta. 

Museo Etnográfico y de Arte Popula de Tulcea
Este museo etnográfico de Dobrogea presenta  los hábitos, las costumbres, los trajes  tradicionales y las herramientas
artesanales específicas de Dobrogea, la región de Rumania donde se concentran la mayoría de las diferentes etnias.
Rumanos,arumanos (pueblo rumanoahblante originario de Macedonia), turcos, tártaros,  griegos, búlgaros, rusos lipovanos,
cada una de estas etnias están representadas por sus hábitos, sus oficios traiditionnels o también por los estilos arquitecturales
de sus construcciones. 

La Fortaleza de Aegyssus de Tulcea
Al noreste de la ciudad de Tulcea, encontrarán las ruinas de la fortaleza Aegyssus, la antigua Tulcea. 
En el siglo IV a. de C.  colonos griegos crearon esta construcción, cuyo nombre es de origen célta,en la Colina del Monumento
(Dealul Monumentului). 
La fortaleza fue conquistada a continuación por las tropas romanas, poco después del nacimiento de Jesucristo, pero guarda su
estado de fortaleza militar que se eleva por encima del Danubio. Durante el siglo XI la fortificación se destruyó antes de estar
ocupada por los otomanos durante la ocupación de Dobrogea.

El Monasterio de Celic-Dere
En el siglo XV se construyó la primera iglesia, sobre el empalzamiento actual del monasterio de Celic-Dere, por unos monjes de
Transilvania y Besarabia volviendo de nuevo de la Montaña de Athos. A raíz del incendio en esta iglesia, los monjes obtuvieron
en el s. XIX el visto bueno  del Sultán Abdul-Medgid (Dobrogea estaba en aquel entonces  bajo dominio otomano) para la
construcción de la actual iglesia. Desde 1901 el monasterio se haita por religiosas llegadas de Besarabia, el grupo de monjes
que había construido el monasterio lo abandonó para construir el monasterio de Saon, a varios kilómetros de allí.
El monasterio y su entorno son un lugar perfecto para sentir la paz o incluso practicar la meditación. Construida en una zona de
colinas, la iglesia del monasterio está ubicada en la cima del complejo, y se  accede a ella por un camino en el  medio de los
edificios con una decoración muy bien mantenida. 
El monasterio de Celic-Dere es conocido por sus frescos murales, realizados a principios del siglo XX por Gheorghe Eftimiu,
pero sobre todo por sus iconos, entre los cuales el  más famoso es '' el icono que se limpia solo ''. 

La Ciudad de Noviodunum
La Ciudad de Noviodunum es uno de los descubrimientos arqueológicos principales de la región, que se encuentra a varios
kilómetros de Isaccea. 
Noviodunum es una de  las ciudades romanas más antiguas de la región de Dobrogea. Esta ciudad, ubicada en el territorio del
municipio de Isaccea, era el principal puerto del Delta del Danubio y la sede de la flota romana en el Danubio. 
Desgraciadamente la falta de medios económicos no facilitó las investigaciones arqueológicas y la mayor parte de la Ciudad de
Noviodunum se encuentra  aún bajo tierra. Las partes descubiertas ya efectuadas permiten, no obstante,realizar una visita muy
interesante de este sitio en el borde del Danubio.

La Basílica Paleocristiana de Niculitel
La basílica de Niculitel data del s. IV y es uno de los edificios religiosos más antiguos en Rumania. En 1971  los habitantes del
pueblo descubrieron una cruz excavando el suelo y decidieron entonces cavar más con la esperanza de descubrir algún tesoro.
La gran sorpresa fue que descubrieron las reliquias de 6 mártires, matados por los romanos en el s. IV.
Se emprendieron entonces algunas investigaciones arqueológicas y documentales. Se descubrieron muy pocas sobre de este
edificio, ya que fue destruido por una invasión cruel durante el s.VI , es decir  200 años después de su construcción. La basílica
tiene 3 naves y un nártex, formación típica de la región en esta época. 
La cripta, todavía intacta, así como el conjunto del edificio están protegidos desde 1983 por una estructura metálica que acoge
el museo de la basílica.
Las reliquias de los mártires descansan desde entonces en el monasterio de Cocos, a varios kilómetros del pueblo de Niculitel y
se llevan cada año al pueblo para el servicio religioso del 3 y 4 de junio..

El Monasterio de Cocos
El Monasterio de Cocos forma parte del ' Triángulo de los Monasterios ' que incluye también los monasterios de Saon y el de
Celic-Dere. Construido en 1833 por tres monjes llegados de Moldavia, este monasterio se encuentra entre paisajes boscosos

Mahmudia

1

Museo Etnográfico y de
Arte Popula de Tulcea

2

La Fortaleza de Aegyssus
de Tulcea

3

El Monasterio de Celic-
Dere

4

La Ciudad de
Noviodunum

5

La Basílica Paleocristiana
de Niculitel

6



Alojamiento

maravillosos y las lomas de los Montes Macin. El nombre de Cocos (que significa 'gallo ' en rumano) se habría puesto al
monasterio a raíz de la aparición de este animal mientras los monjes buscaban un nombre para su residencia.
En la actualidad son los  monjes que mantienen  el conjunto monástico de una belleza extraordianria. En su recinto se
encuentran una iglesia -  la Iglesia de Santa Trinidad, una Torre de entrada, las celdas de los monjes, así como un museo de
arte religioso.
 

Luncavita
El pueblo de Luncavita no dispone de ningún lugar turístico principal. Es en cambio un pueblo de encanto que conserva sus
tradiciones y sus oficios artesanales entre el  Danubio y los Montes Macin. 
El pueblo de Luncavita, situado entre los Montes Macin y los fangos del Danubio, es un municipio muy activo en cuanto a la
valorización de su herencia cultural. Situado en una zona de paisajes preservados, este municipio organiza cada año distintos
eventos relacionados con su patrimonio natural y cultural.
Luncavita es también uno de los puntos de salida de excursiones hacia los Montes Macin al principio, en particular, desde la
ciudad antigua de Cetatuia.

El Monasterio de Berca
El antiguo monasterio de Berca se eleva sobre esta pequeña ciudad de Judet de Buzau y es el principal lugar de interés
turístico. Desgraciadamente, el edificio construido en 1694 atrae muy pocos turistasl. La iglesia del monasterio, dedicada a San
Miguel y Gabriel, fue amurallada en el s. XVIII con unas fortificaciones de estilo Brancovenesc (Brancoveanu era el Príncipe de
Rumanía en s. XVII - XVIII).
Las fortificaciones de ladrillos permitieron proteger este edificio de ubicación estratégica para poder supervisar el valle de
Buzau, pero no pudieron resistir a las inclemencias de las épocas y hoy en día se encuentra en ruinas. En la actualidad, en
Berca se están barajando varios proyectos de reconstrucción y esperemos que las administraciones locales materialicen el
proyecto y eleven de nuevo la muralla.

Vila Speranta
La Vila Speranta, literalmente la Villa de la Esperanza, es una casa rural situada en Berca, a varios kilómetros de los volcanes
Noroiosi.
Las habitaciones de este pequeño establecimiento combinan el estilo rústico a las instalaciones modernas para ofrecer a los
visitantes toda la comodidad necesaria. El restaurante del alojamiento ofrece por su parte platos típicos de la región.

Día 9 -

Itinerario sugerido

Berca > Scortoasa > Bran (189 km - 3 horas 34 minutos)

Los Volcanes Noroiosi
Los Volcanes Noroiosi constituyen la principal atracción turística de la provincia de Buzau,  por el interés geológico y
paisajístico de esta región. Al norte de Berca, en colinas áridas se encuentran los dos volcanes el ' Grande ' y el ' Pequeño '
(Paclele Mari, Paclele Mici) que se encuentra en una distancia de 3km el uno del otro.
Los Volcanes Noroiosi  no expulsan lava, sino arcilla mezclada con agua y no presentan, por lo tanto, ningún peligro para
nosotros. Desde una profundidad de 3.000 metros bajo tierra los gases a presión salen a la  superficie. Los gases se
comprimen entre las fisuras de las rocas, provocadas por  los movimientos terrestres del este de los Cárpatos, y de esta
manera expulsan todos los elementos que se  encuentren por el camino hacia la superficie. La arcilla, que se encuentra en el
subsuelo de esta región, sale de este modo a la superficie terrestre y se seca casi de  inmediato al contactar con el aire. Esta
solidificación rápida permitió de esta manera,  la creación de pequeños volcanes que todavía continuan creciendo.
La observación de los Volcanes Noroiosi es una experiencia maravillosa. Delante de nuestros ojos, los gases siguen saliendo a
la superficie, formando pequeños volcanes (de una decena de metros), así como  los lagos redondos que recuerdan el suelo
marciano volcánico.

El valle de Buzau
El valle de Buzau es el eje de comunicación que conecta las ciudades de Brasov (Transilvania) y Buzau (Munténie). sobre las
orillas del río se encuentran muchos pueblos típicos, así como  lugares naturales que las autoridades locales intentan proteger.
A pesar de sus numerosas “joyas”, esta región se está desarrollando muy poco, desde un punto de vista turístico, por el difícil
acceso.
A lo largo de este valle del sureste de los Cárpatos, se encuentran varios lugares de interés turístico: el pueblo de Berca, la
presa de Siriu, la cascada Pruncea, los Volcanes Noroiosi, además de los paisajes preciosos que se descubren pasando por
allí. 

Prejmer
A 10 km de  Brasov, Prejmer se ha convertido  desde 1999, año de inclusión  del pueblo y de su fortaleza en la lisra de
patrimonio cultural de la UNESCO, en uno de los principales destinos turísticos en la región.
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Fortaleza de Prezhmer
Les aconsejamos una parada durante el trayecto para visitar la fortaleza de Prezhmer.

La particularidad de la fortaleza sajona de Prezhmer es tener entre sus murallas más de 250 almacenes adosados con unas
paredes de 12 metros de alto, ya que cada familia del pueblo poseía uno para guardar su recolección y protegerla de las
invasiones. La iglesia data del siglo XIII y conserva el retablo más antiguo de Rumanía. Dentro de la fortaleza hay un pequeño
museo.

Brasov
Brasov es una de las principales ciudades de Transilvania y Rumania con cerca de 280.000 habitantes. Como muchas
ciudades de Transilvania lleva un nombre oficial rumano, y también  nombres húngaros (Brasso) y alemanes (Kronstadt) que
ilustran sus orígenes sajones.
Brasov es una provincia de la ciudad con el mismo nombre y se encuentra  en lo bajo de una depresión en el centro de los
Cárpatos. La región de Brasov también se llama ''Țara Bsrsei '' o "Tierra de la cuna ''. Muy cerca de Brasov se encuentran los
principales lugares de actividades de montaña del país que son lss Montañas de Bucegi, Piatra Craiului o también las de 
Fagaras.
Las pruebas de presencia humana en la cuenca de Brasov se remontan en el neolítico y muestran la presencia, varios siglos
más tarde, de los dacios en la región. Desgraciadamente, los descubrimientos fueron destruidos en gran parte por el poder
comunista durante su medio siglo de gobierno en Rumania. Construido a partir de distintos pueblos, que se han convertido hoy
en día en barrios de la ciudad, Brasov goza de un desarrollo próspero durante el siglo XVI gracias a su situación geográfica
entre  Valaquía y Moldavia, y a su situación fiscal ventajosa.
Sequida por la anexión de Transilvania a Rumania, la Segunda Guerra Mundial deja el poder en manos de los comunistas.
Brasov, ciudad básicamente de protestas, cambio de nombre el 8 de septiembre de 1950 y se convierte en `Orasul Stalin', la
ciudad de Estalin, durante el proceso de sovietización de Rumania. El poder comunista llega incluso a instalar sobre la prinicpal
colina de la ciudad la inscripción de  `STALIN' en letras mayúsculas. Siete años después de la muerte del líder georgiano, en
1960, Brasov encuentra su identidad y a partir de entonces en la colina de Tampa se lee su nombre rumano.
 

La Plaza del Consejo en Brasov
La Plaza del Consejo es el principal lugar en el casco antiguo de Brașov. En la época medieval fue utilizada para hacer
mercadillos y ferias, acogiendo a los comerciantes rumanos, sajones y  húngaros. Desde aquel entonces es lugar principal que
sirve como punto de encuentro de la gente autóctona  y de los visitantes, por lo cual en la plaza se ubican muchos bares y
restaurantes. Es el lugar donde se celebran muchos eventos culturales.

La Iglesia Negra de Brasov
En la plaza del del Consejo, la plaza principal del casco antiguo de Brasov, se encuentra la Iglesia Negra, un edificio cuyas 
dimensiones (89 m de longitud, 38 m de anchura, 65 m de altura) hacen de ella el mayor lugar de culto, de estilo gótico, del
sureste de Europa. Aparte de las proporciones, la iglesia impresiona por su campanario principal, con sus 7.000 kg,  el más
grande de Rumania.
Construida entre 1383 y 1477 en un ambiente de prosperidad económico - cultural de la ciudad y también de tensiones con el
imperio otomano que condujeron a la invasión de la ciudad en 1421, la construcción de la iglesia se prolongó bastante. Un
terremoto durante el año 1471 retrasa aún más la finalización del monumento.
La iglesia sufrió daños de nuevo en el año 1689 debido a un incendio provocado por el ejército austríaco y  su general Caraffa.
Éste habría amenazado en una carta con reducir a Brasov en ceniza si los habitantes se opusieran a la instalación de las tropas
austríacas en la región. El incendio destruyó la mayor parte de la ciudad, sin embargo los daños que sufrió la iglesia fueron sólo
el ennegrecimiento de la misma por las llamas. De allí el nombre actual de la iglesia.
Desde un punto de vista estético, los daños sufridos a lo largo de los años y las diferentes épocas, y las reformas realizadas
hicieron que la iglesia perdiera parte de su carácter gótico, el aspecto general. Aún así la decoración de la iglesia sigue siendo
notable. Además la iglesia dispone de un órgano, construido entre 1836 y 1839 por un productor berlinés que  cuenta con más
de 400 tubos, reconocido com uno de los más grandes del sureste de Europa. Cabe destacar también, la colección de
alfombras de Anatolia colgadas en la iglesia.

Rasnov
Râșnov es un municipio de la provincia de Brașov, situado al sureste de la provincia cerca de las montañas de Postăvaru,
Bucegi y Piatra Craiului. Este territorio, después de haber sido habitado por los dacios hace más de 2.000 años, fue  habitado
más tarde por los sajones que le dieron el nombre de ' Rosnov '. Interpretado por los locales como la traducción de ' trandafiri ' ('
rosado ' en rumano), esta flor se convirtió en el símbolo de la ciudad.
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Posibles visitas

La Fortaleza de Rasnov
La ciudad medieval de Rasnov es una fortaleza del siglo XIII que se eleva sibre el pueblo del mismo nombre a unos 10 
kilómetros del castillo de Bran. La ciudad se habría construido por los caballeros del orden teutónico entre 1211 y 1225 sin que
ningún documento pudiera certificarlo. Más tarde, los habitantes de Rasnov reconstruyeronn la fortaleza en piedra con el fin de
protegerse de posibles invasiones. Así durante los siglos siguientes los rasnovenses pudieron protegerse de ataques tártaras y
otomanas, en particular, mientras que Brasov, sin ninguna fortificación en aquel entonces, no pudo resistir a las invasiones. 
La fortaleza fue muy bien reconstruida y restaurada y varias casas de la época en perfecto estado acogen tiendas para ofrecer
a los turistas sus productos en un ambiente totalmente medieval.

Bran
El pueblo de Bran, antiguamente llamado ' Puerta de Bran ' debido al puerto que forma la montaña en este lugar, es un
municipio de la provincia de Brasov. Gracias a su situación geográfica (en los pies de los Montes Bucegi) y la presencia del
castillo de Bran (el castillo de Drácula), la ciudad obtiene gran parte de su actividad económica del turismo.

Castillo de Bran
Les aconsejamos salir hacia Poiana Brasov para el pueblo de Bran y la visita de su palacio, llamado “El Palacio de Drácula”.
Posado sobre una roca, el  palacio más famoso de Rumanía impone su silueta romántica en medio de un paisaje boscoso.
Bram Stoker en su novela “Drácula” se inspiró en el Castillo  de Bran para describir la residencia de Drácula. No es el verdadero
castillo que pertenecía al Conde Vlad Tepes (conocido históricamente como Drácula). Drácula en rumano significa dragón, que
era el símbolo de la familia de Vlad III, también puede significar diablo o precioso. El castillo se encuentra en la cima de una
colina en posición estratégica entre Transilvania y Valaquia. El castillo fue regalado en 1920 a la reina Maria en agradecimiento
por su contribución a la Gran Unión del 1 de diciembre 1918. En 2007 el castillo fue puesto en venta por 78 millones de dólares,
fue posteriormente retirado del mercado y el Gobierno rumano se encargó de la restauración, mantenimiento y compra futura. El
castillo en su interior tiene un museo con una extensa colección de cerámicas, muebles, armas y armaduras de Rumanía y la
colección privada perteneciente a los herederos de la princesa Ileana. Podrán visitar el castillo individualmente o contratando
los servicios de un guía turístico. El museo del Castillo se abrió de nuevo al `público el 1 de junio 2009. El castillo tiene 4
plantas. En el patio del castillo  hay otro museo al aire libre que muestra las estructuras tradicionales de la región rumana
llamada Rucar-Bran.  Los actuales propietarios del castillo son el Príncipe Dominico de Toscana, ahora arquitecto en el estado
de New York, y sus hermanas, herederos de la princesa Ileana.
El castillo Bran fue construido en 1212, como estructura de madera, por los Caballeros Teutones (Deutscher Ritterorden)
probablemente dirigidos por Theodorikus. Era una simple fortaleza de forma de cuadrilátera irregular construida sólo para fines
militares. En 1242 fue totalmente destruida por los mongoles.
Después de más de un siglo, en 1377, el rey Luis I de Hungría dio permiso a los sajones de construir, a su costa, una ciudad en
albañilería y en su entorno se desarrolló el pueblo de Bran.
El año siguiente la estructura construida fue usada como defensa contra el Imperio Otomano.
El castillo adquirió importancia y desde 1395 Segismundo de Luxemburgo, emperador de Alemania y rey de Hungría, lo
utilizaba regularmente como su base en Rumanía.
Más tarde se utilizó como aduana en el paso entre Transilvania y Valaquia. Mircea el Viejo de Valaquia tomó posesión del
castillo y de las zonas circundantes y su sucesor, Vlad Tepes (Drácula) lo utilizó como sede para sus incursiones en
Transilvania. En 1920 se convirtió en residencia real y casa principal de la reina Maria a României. La reina hizo varios cambios,
transformándolo en el castillo que es hoy, añadiendo torres y el recubrimiento del techo y la decoró con objectos, muebles y
tapices de los maestros artesanos rumanos de la época. El castillo fue heredado por su hija, la princesa Ileana en 1948, que
pero lo perdió tras la expulsión de la familia real desde Rumanía. Pasó a ser propiedad del régimen comunista que lo dejó en
estado de abandono. En 1956 el gobierno decidió utilizar el castillo como museo y fue abierto al público. En 1987 fue
restaurado. En 2005, el Gobierno rumano aprobó una ley especial para la restitución de propiedades confiscadas por el régimen
comunista. Así que el castillo fue reclamado por los herederos de la princesa Ileana a los cuales fue devuelto en 2006.
 

La Cascada Pruncea
La cascada de Pruncea tiene una altura de 6 m. y se encuentra en las montañas de Siriu, sobre las lomas de las montañas
Podul Calului ('Puente del Caballo').

La Reserva de Bisontes de Vama Buzaului
Después de haber desaparecido de Rumania desde hace alrededor de 200 años, los bisontes están de nuevo en Rumania.
Desde hace varios años en el país se están creando reservas naturales y una de las más importantes es la del pueblo de Acris
(en el Municipio de Vama Buzaului).
En 2008 se realizó un proyecto, llevado a cabo por los municipios de Vama Buzaului y Prejmer, que tuvo como objetivo la
creación de una reserva natural para  bisontes. Durante los años, esta iniciativa, respaldada por la Unión Europea, permitió
traer 5 especímenes de bisontes de Austria, Italia o Suiza. Hasta la actualidad, son 23 bisontes que pueblan las 100 hectáreas
de la reserva y el proyecto del pueblo sigue en desarrollo: Está prevista una ampliación del parque para permitir, a largo plazo,
volver a dar más libertad a los animales. 

La Iglesia amurallada de Harman
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Alojamiento

La iglesia amurallada de Harman, construida en el s. XIII, forma parte de los numerosos lugares medievales fortificados de
Transilvania. Se encuentra en Harman, a unos 10  kilómetros de Brasov.
La iglesia, así como el pueblo, sufrieron  distintas invasiones durante los siglos XIII y XIV que provocó las modificaciones en su
arquitectura. Los caballeros teutónicos inicialmente habrían construido este edificio que se había  instalado en la Tierra del
Barsa (cuenca de Brasov). La fortificación que rodea la iglesia se construyó en el s. XV y constaba de tres murallas cuya altura
iba de 4.5 metros a 12 metros. 
El complejo está constituido por una iglesia, una torre de capilla  del año 1300, murallas de fortificación, un campanario y un
pequeño museo etnográfico.

La Iglesia San Nicolás de Brasov
En el corazón del casco histórico, la Iglesia San Nicolás fue fundada por Neagoe Basarab, príncipe de Valachie de 1512 a 1521,
gracias a la ayuda de distintos voïvodas del territorio rumano (Vlad Călugărul, Mihai Viteazul par exemple). Construido a partir
de 1495, el barrio de la Iglesia San Nicolás se convirtió rápidamente en un importante centro cultural y espiritual para los
rumanos del “Țara Bârsei” por su proximidad con la escuela rumana del barrio.
Esta iglesia, inicialmente construida en estilo gótico, sufrió influencias barrocas durante las reformas realizadas en el siglo XVIII
que le dan su aspecto actual.

Museo de la primera escuela rumana de Brasov
En el patio de la Iglesia San Nicolás, en el barrio Scheii, se encuentra el museo de la primera escuela de lengua rumana de
Brasov. Este hecho puede parecer natural puesto que esta escuela se encuentra en Rumanía, pero recordemos que el territorio
de Transilvania, y por lo tanto, Brasov no formaba parte de Transilvania hasta  1918.
Construida en 1495, al igual que la iglesia San Nicolás, la escuela acogió sus primeros alumnos en 1583. El edificio actual es
de 1760 en el cual se ubica el museo con las distintas aulas, así como una colección de libros y documentos de la época.

Maison Laura
A la divergencia de la agitación del buillicio turístico de Bran la Casa Laura les ofrece una recepción calurosa en los pies de los
Montes Bucegi. 
Este lugar de alojamiento cómodo y limpio es ideal para las visitas en familia. 

Día 10 -

Itinerario sugerido

Bran > Sinaia > Bucarest (172 km - 2 horas 29 minutos)

Parque de los ososo Libearty
En Rumania, durante muchos años, fue permetido poseer a un oso y los casos de maltrato también se multiplicaron. Los
creadores de esta reserva quisieron ofrecer a los osos que sufrían maltratos, un lugar de hábitat natural para los osos. En una
superficie de 60 hectáreas de la que cuenta  la reserva, en la actualidad hay 56 osos pardos de Europa y un oso negro de Asia
que pasean libremente. 
Esta reserva rechaza la denominación de un parque zoológico, si las visitas son organizadas, ya que el objetivo principal de
este parque es que los osos que hayan sufrido algún tipo de maltrato, puedan volver a tener una vida normal. 

El Valle de Prahova
El valle de Prahova es el punto de salida para las excursiones de senderismo en los Cárpatos. Las estaciones de montaña
más importantes son Busteni, Predeal (1.035 m) Azuga y Sinaia. Este valle conecta las ciudades de Ploiesti al sur con Brasov al
norte por el puerto de Predeal. Antes de 1918, año en el que Transilvania forma parte ya del territorio rumano, el valle de
Prahova se ubicaba al extremo norte de la Valaquia, puesto que la frontera se encontraba entonces en los alrededores de
Predeal.

Los Montes Bucegi
El Parque natural de los Montes Bucegi es una zona natural protegida de la región de los Cárpatos meridionales. Situado en
la carretera entre Brasov y Bucarest, es el lugar favorito de excursionistas, esquiadores y alpinistas de la región.
Los Montes Bucegi se encuentran entre los valles de Prahova (al este) e Ialomita (al sur) y entre la depresión del Barsa al norte
y la llanura de Muntenia al sur. La gran diversidad de las rocas ofrecen a los visitantes un espectáculo de formaciones naturales
excepcionales, como son las cuevas de Ialomita y de la Rata, las gargantas de los Osos y del Tatare, la Cascada Hurleuse o
también el Esfinge de Bucegi. 
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La actividad turística en los Montes Bucegi se concentra en torno a los deportes de invierno, el senderismo y las visitas
culturales en las localidades de Sinaia, Busteni o Bran, en el otro lado de la sierra. En la zona se pueden realizar diferentes
rutas de senderismo y excursiones de de uno, dos o tres días de duración.

Busteni
Más lejos, en el valle se encuentra Busteni que también posee un gran patrimonio cultural y natural. 
La pequeña ciudad de Busteni se encuentra en el centro de los Cárpatos meridionales, en el Valle turístico de Prahova.
Es al pie de los Montes Bucegi, en la carretera de Bucarest a Brasov, donde se encuentra esa pequeña ciudad de montaña - 
Busteni. La localidad obtiene desde hace varios años la mayor parte de sus rentas de su actividad turística. Las pistas de esquí
de la ciudad, el ambiente y la cercanía de Bucarest y Brasov es lo que más atrae a los turistas. Pero el turismo estival también
está muy desarrollado, Busteni es un punto de partida muy bueno para el inicio de excursiones o rutas de senderismo en 
Bucegi para conocer  la Cascada Urlatoare, el Esfinge de Bucegi o el Monte Omul. También se puede ir en teleférico.  

Sinaia
Sinaia es una de las principales estaciones turísticas del valle de Prahova Esta ciudad anidada al pie de los Montes Bucegi es
atractiva tanto en verano, como en invierno debido a sus instalaciones de deportes de invierno y la riqueza de su patrimonio
cultural.
La ciudad está ubicada en una altura de 880 m sobre el nivel de mar y debe su existencia y su reconocimiento al rey Carol I de
Rumania que construyó su residencia de verano, el Castillo de  Peles. En los barrios más altos, la ciudad conserva su encanto
con las numerosas casas de influencia sajona. 

Palacio de Peles
Podrán visitar el Palacio de Peles, una antigua residencia de veraneo del Rey Fernando y de la reina María. Este palacio fue
construido a finales del siglo XIX en estilo barroco y está considerado como uno de los palacios más bellos de Europa.

El Monasterio de Sinaia
El Monasterio de Sinaia fue construido por el noble Mihail Cantacuzino entre 1690 y 1695, después de haber vuelto al Monte
Sinaí, es de donde proviene el nombre de la ciudad.  
Este monasterio tuvo mucho tiempo un papel de protección de la carretera comercial del valle de Prahova y sirvió como refugio
para los viajeros. 
En el recinto del monasterio, encontrarán dos iglesias (Biserica Marey Biserica Mica), el museo del monasterio así como la
tumba de Take Ionescu,  político rumano de principios del siglo XX.

Bucarest
Con sus 2 millones de habitantes, Bucarest es el centro administrativo, económico y cultural de Rumanía. Situada en el corazón
de la meseta de Muntenia, en la ciudad se encontraba, una de las residencias de los Príncipes de Valaquia (hasta el siglo
XVIII), más tarde fue la capital de los Principados Unidos de Moldavia y Valaquia, y en 1918 fue la ciudad de reunificación de
todos los territorios habitados por los rumanos (Valaquia, Moldavia y Transilvania).
Dividida en 6 distritos, es una ciudad verde con muchos parques y jardines, monumentos históricos grandiosos y el punto de
salida para la mayoría de los circuitos en Rumanía.
La arquitectura de Bucarest se caracteriza por la época comunista del país, sobre todo en el barrio del Parlamento Rumano
(antiguamente Palacio de Ceaușescu) donde se encuentra la mayoría de los edificios públicos de la ciudad. 
El Pequeño París de los Balcanes cuenta con una multitud de lugares mágicos: parques, jardines, cementerios, iglesias,
museos, mercados, bazares y calles que ofrecen una diversidad extraordinaria. Visitas sugeridas: el Palacio del Parlamento,
Cuerta Veche (La Corte Antigua), el Museo Histórico, el Museo del Campesino Rumano, el Arco de Triunfo, la Plaza de la
Revolución, el Ateneo Rumano y el Museo Nacional de Artes.

El barrio Lipscani de Bucarest
El barrio Lipscani es el centro histórico de la ciudad y su barrio más antiguo. Es aquí donde se encuentra la mayoría de los
monumentos históricos de la ciudad. Construido a partir de 1459 bajo las órdenes de Vlad Dracul, que se había instalado en la
Corte Antigua (Curtea Veche), el barrio acogía numerosas ferias en las cuales participaban comerciantes húngaros y sajones.
Desde los años 2000 el barrio está cambiando constantemente, se anima cada vez más y se renuevan en gran parte los
edificios antiguos. Es el corazón cultural y festivo de Bucarest, aquí se concentra un gran número de bares, discotecas,  así
como teatros y restaurantes de encanto.  Los principales monumentos del barrio son la iglesia San Dumitru, la Catedral Rusa, la
Antigua Corte del Príncipi, Hanul él Manuc, el Museo Histórico Nacional y también el restaurante Caru Cu Bere.
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Posibles visitas

La Corte Antigua de Bucarest
El Curtea Veche es uno de los principales lugares de interés turístico y cultural en el centro de Bucarest. El lugar presenta los
restos de una antigua residencia del príncipe de Bucarest destruida durante el incendio de 1718 y después del terremoto de
1738. Muchas incertidumbres rodean la identidad del fundador de esta Corte, según algunos investigadores el fundador es
Mircea el Viejo. Éste habría hecho elevar una fortaleza entre los s. XIV - XV. Más tarde, la construcción fue sobre elevada más
todavía por Vlad Tepes. En esta época, la ciudad y los comercios se organizaban alrededor de esta fortificación, lo que explica
su importancia en la historia de la ciudad.  A raíz de los acontecimientos ocurridos en el siglo XVIII, fue construida una 'corte 
nueva ' muy cerca de la antigua, a partir de ese momento es cuando el lugar tomó el nombre que conocemos hoy en día.

La Plaza y la Avendia de la Unión
La plaza de la Unión (Piața Unirii) se encuentra en frente del Palacio del Parlamento y es extiende por la avenida de Unirii, la
avenida más grande de la ciudad. Estas construcciones urbanas, al igual que el Palacio del Parlamento, impresionan por sus
dimensiones y son el resultado de la voluntad del poder comunista de reconstruir el centro después del terremoto de 1977. De
este modo, Nicolae Ceausescu, después de sus viajes realizados a China y Corea del Norte durante los años setenta, se
inspiró de las obras, según los modelos arquitectónicos comunistas asiáticos. De una longitud de 3.5 km, la avenida de la Unión
fue construida con el objetivo de  superar las dimensiones de los Campos Elíseos parisinos. Esta avenida al principio llevaba el
nombre de la Avenida de la Victoria del Comunismo.

El Palacio del Parlamento de Bucarest
El Palacio del Parlamento es el principal monumento de Bucarest y Rumania, acoge la Asamblea Nacional y el Senado
Rumano desde 1994. Su construcción empezó en 1983 cuando el poder estaba todavía en manos de los comunistas. Es 
Nicolae Ceaușescu que encargó la construcción de este Palacio a la arquitecta Anca Petrescu, una joven de 35 años, para
reunir las principales instituciones del poder comunista rumano. 
Para realizar esta gigantesca construcción, se destruyó más 1/6 parte del centro en la época y  alrededores de 40.000 personas
tienen que ser realojadas de nuevo. Del mismo modo, en este período de grandes obras, muchos edificios públicos como las
iglesias, tenían que ser destruidos o desplazados cuando los arquitectos encontraban un medio para eso.
El  mármol necesario para realizar la construcción se sacaba de distintas carreras del país que fueron vaciadas al completo; Se
utilizaron 1 millón de metros cúbicos de mármol que fueron necesarios para la construcción. 
Después de los acontecimientos de 1989 y la muerte de los esposos Ceaușescu, la Casa del Pueblo (Casa Poporului), tal y
como se llamaba el edificio en la época, todavía sigue sin terminar. El Gobierno de Ion Iliescu decidió seguir con la
construcción, lo que costó hasta el momento  un 40% del PIB rumano. Es en 1994 cuand el Parlamento rumano se instal
definitivamente en el edificio.
Las dimensiones del Palacio del Parlamento son impresionantes e ilustran el mégalomanía del antiguo dirigente rumano:  270
m de longitud, 245 m de ancho, 86 m de altura, profundidad de 92m (bajo el nivel del suelo), alrededor de 1.100 cuartos,
330.000 m ² habitables lo que en realidad es el segundo edificio administrativo del mundo después del Pentágono en los EEUU.

La Iglesia de Stavropoleos de Bucarest
La Iglesia Stravropoleos es una de las numerosas iglesias del barrio Lipscani en el centro histórico de la capital rumana.
Este templo, construido a principios del s. XVIII, es uno de los edificios representativos más bonitos del estilo Brancovenesc
(relacionado con Brancoveanu, un Príncipe de Valaquia). En la época de su construcción, la iglesia formaba parte de un
monasterio del mismo nombre, así como el área de descanso de las caravanas de Ioanichie Stratonikeas.
En 2008, de nuevo se inauguró el monasterio Stavropoleos. Desde entonces acoge a religiosos, a unos metros de la iglesia.
La colección de la iglesia incluye iconos, objetos de culto, objetos decorativas, así como partes de frescos recuperados de otras
iglesias destruidas durante la época comunista. Las paredes de la iglesia, exteriores como interiores, están recubiertas por unas
pinturas muy bonitas.

El Castillo de Cantacuzino de Busteni
El Castillo Cantacuzino de Busteni se encuentra en el valle de Prahova y es uno de los principales edificios de la región.
Es Gheorghe Grigore Cantacuzino, un político rumano, ex alcalde de bucares y ex presidente del Gobierno de Rumanía en el s.
XIX – XX, fue el que encargó la construcción del Castillo de Busteni. Este edificio muy imponente se encuentra en un parque
muy bien mantenido y forma parte del proyecto realizado por el arquitecto Grigore Cerchez.
Las principales atracciones de la visita son las escaleras de mármol y de madera, el salón principal, y, en el parque, varias
cuevas y fuentes. 

La Cascade Urlatoare de Busteni
La Cascada Urlatoare de Busteni, es una salto de agua muy bonito en los Montes Bucegi. Es la ocasión de dar un paseo en
plena naturaleza del valle de Prahova.El nombre más original de esta cascada procede evidentemente del ruido que produce.
La cascada tiene una altura de 15 metros y un fuerte caudal, sobre todo en primavera por   el derretimiento de la nieve. Se
puede escuchar desde lejos.
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En Sinaia cabe la posibilidad de subir a la sierra de Cota, a 1.400 m de altura, para disfrutar de las vistas panorámicas de los
Cárpatos rumanos.

El Parque de la Juventud
El Parque de la Juventud (Parcul Tineretului en rumano) es uno de los parques más grandes la capital rumana con sus 80
hectáreas de espacio verde.
Además de un lago de 13 hectáreas, el parque acoge  la Sala Polivalenta, un edificio de un aforo de 5.300 plazas, construido en
1970 donde se celebran eventos deportivos y culturales. 
En primavera y en otoño no es raro observar aves migratorias que habían decidido tomarse un descanso en el parque. 

Hanul Manuc
Con su llegada en 1806 a Bucarest, el comerciante y diplomático armenio Manuc Bei decide construir un área de descanso de
caravanas en pleno corazón de Bucarest que se inaugura en 1808. El edificio sirvió mucho tiempo como albergue para los
comerciantes que venían a vender sus mercancías a Bucarest. En 1812, fue el escenario de la firma del Tratado de Bucarest
entre los Imperios Ruso y Otomano donde Besarabia (actual República de Moldavia) fue anexada a Rusia.
Construida de piedra y de madera, con acabados bien trabajados, el área de las caravanas acoge desde hace unos años bares
y restaurantes que ofrecen especialidades locales en un ambiente medieval muy bien representado.

La Catedral Patriacal de Bucarest
La Catedral Patriacarle de Bucarest fue construida en el siglo XVII, según el modelo de la iglesia del Principado de Curtea de
Argés.
Es al voïvode Constantin Serban Basarab que encargó esta catedral, situada en el pico de la Colina de la Metrópolis (Dealul
Mitropoliei). Este lugar de culto cuenta con unos frescos muy bonitos, realizados entre el s. XVII y el Siglo XIX. A menudo
restaurada, ya que es una de las catedrales de culto religioso más importante para los ciudadanos de Bucarest, la catedral
perdió en parte su forma original cercana a la de la iglesia de Curtea de Argés.

Restaurante Caru cu Bere
El restaurante Caru Cu Bere (que se puede traducir como ' el carro de cerveza ') es el restaurante más  conocido en la capital
rumana.
El edificio que es una joya arquitectural alberga el restaurante desde 1899 y está inscrito en la lista de monumentos históricos
de Bucarest. El prestigio del restaurante no es sólo por el aspecto exterior del edificio que es una obra arquitectural, sino
también pos su diseño interior que es otra obra de diseño de la época con frescos y muebles antiguos.

Hanul cu Tei
El Hanul Cu Tei es un área de descanso de caravanas de la Bucarest Antigua. Hoy es un lugar de ocio, ocupado por bares y
cafeterías, es el lugar ideal para descansar en el barrio de Lipscani.
“El área de caravanas de los tilos” fue construida en 1833  por los comerciantes Stefan Popovici y Atanasie Gheorghe Polizu. El
edificio es rectangular con un sólo  pasillo, pero con espacio suficientemente amplio para dejar pasar los carros que pasaban
para abastecer las antiguas tiendas. Cada uno de dos proprietarios, de las 14 tiendas que había,  poseía una parte del pasillo.
En la actualidad este lugar es un lugar de ocio, lleno de bares y discotecas.

El Círculo Militar Nacional
El Círculo Militar Nacional es un edificio imponente oficial en el centro de la ciudad de Bucarest.
Este edificio es desde la Primera Guerra Mundial la sede de la administración militar rumana. El edificio de estilo neoclásico es
uno de los más imponentes de Bucarest y destaca en la Calea Victoriei en su parte sur.
En su interior se encuentran distintas oficinas y salas de recepción muchas de las cuales se construyeron de mármol.
En la planta baja del edificio se encuentra un restaurante cuyas dimensiones impresionan a los visitantes. 
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Alojamiento

En el centro de Bucarest, una de las capitales más verdes de Europa, se encuentra el jardín más antiguo de la ciudad: el
Parque Cismigiu.
El Parque Cismigiu es uno de los lugares de paseo de los fines de semana favoritos de los ciudadanos de bucarest. Inaugurado
en 1860 en el centro de la ciudad, con sus 15 Hectáreas de superficie, es uno de los parques más pequeños de Bucarest.
Durante el verano a los visitantes se ofrecen paseos en barcas, mientras que el invierno, si la temperatura baja bastante, el lago
del parque se transforma en una pista de hielo al aire libre. 

La Ópera Nacional de Bucarest
La Ópera Nacional de Bucarest es una de las cuatro óperas nacionales de Rumania y el escenario lírico más grande del país.
Es gracias a George Stephanescu, un compositor, cantante y  profesor rumano que se construyó la Ópera en el Siglo XIX.
Durante varias décadas esta institución fue acogida en distinto edificio de promoción de la cultura como el Teatro Nacional o el
Teatro Lírico. Al principio se representaban obras populares francesas e italianas hasta que aparecieron las primeras voces
rumanas de la escena de Bucarest. Oficialmente inaugurado en 1921, la Ópera Nacional, desde 1953 de la Ópera de Bucarest,
dispone de una sala maravillosa de 952 plazas.
El interior del edificio es muy bonito, donde se aprecia su lámpara de cristal, sus butacas y el tamaño del escenario
(24m*20m*30m). 

La Iglesia San Elefterie
La Iglesia Ortodoxa San Elefterie es un lugar de culto de la ciudad de Bucarest. Se encuentra en frente de la Ópera Nacional.
Esta iglesia se construyó durante el período de la Segunda Guerra Mundial, así se convirtió en el centro espiritual del barrio que
se construyó  sobre las orillas del río Dambovita. Con sus 36 metros de altura es una de las iglesias más grandes de la capital
rumana.
La iglesia San Elefterie realmente vino a sustituir a una iglesia más antigua (siglo XVIII). 'La Antiguo Iglesia St Elefterie ' como
se denomina, fue abandonada, ya que su aforo no era suficiente para acoger a todos los fieles del barrio. La encontrarán a
unos 200 m detrás de la iglesia actual, sobre la misma calle de San Elefterie.

Flowers B&B
Flower`s B&B se encuentra en el centro de Bucarest, muy cerca de la parada de Metro Unirea, de los principales edificios de
interés cultural, comercios y otras curiosidade turísticas de la capital rumana.
Muy acogedor, cómodo y accesible, Flower' s B&B se encuentra a 15 minutos a pie del Palacio del Parlamento y a 10 minutos
del centro histórico de la capital.
El hotel Flower' s B&B les ofrece las mejores condiciones de estancia (alojamiento y desayuno) en habitaciones espaciosas y
limpias. Ciertamente la mejor solución en Bucarest para evitar los desplazamientos demasiado largos hasta los lugares de
visita.

Día 11 -

Itinerario sugerido

Bucarest > Ruse (78 km - 1 hora 13 minutos)

La Plaza de la Revolución
La Plaza  de la Revolución (Piața Revoluției) se encuentra en Calea Victoriei al norte de Lipscani. En  esta  plaza se encuentran
varios monumentos, entre los cuales son: el Museo Nacional de Arte, el Ateneo Rumano, la Estatua Ecuestre de Carol I y la
Biblioteca Central Universitaria de Bucarest.
Hasta  1989 esta plaza llevaba el nombre de la Plaza de Gheorghe Gheorghiu Dej (Presidente de la República popular rumana
desde 1961 hasta 1965). En diciembre de 1989, a raíz de las protestas en la ciudad de Timisoara, Ceausescu, entonces en
viaje a Irán, fue obligado a volver a  Rumanía el 20 de diciembre para tratar de apaciguar la situación. Al día siguiente da un
discurso desde el balcón del Comité Central (que da sobre la actual Plaza de la Revolución). Durante, su discurso la
muchedumbre comienza a gritar lemas revolucionarios, Nicolae Ceausescu parece incrédulo mientras que su mujer llama a la
calma. 
El presidente y su esposa se ven obligados finalmente  huir en helicóptero. Es al norte de Bucarest donde están atrapados,
juzgados (mediante un juicio público y  televisado de 45 minutos) y fusilados  públicamente. A pesar de la muerte del dictador,
los combates siguieron en la plaza de la revolución, donde más de 600 personas encontraron su muerte y eso sólo en la ciudad
de Bucarest.
Todavía existen muchas dudas, relacionadas con los acontecimientos de diciembre de 1989. Con la muerte únicamente  del
dirigente comunista se resolvieron muchos intereses de los antiguos miembros del Securitate (la policía secreta) cuyos
miembros habrían podido permanecer en el Gobierno después de la revolución. Del mismo modo, varias fuentes mencionan
órdenes que venían desde la Unión Soviética, potencia a la cual Ceausescu había dado la espalda algunos años antes. 
En homenaje a las personas que lucharon por la libertad, se construyó un monumento en la plaza en 2005. El Memorial del
Renacimiento se encuentra en frente del famoso balcón, sobre él se pueden leer los nombres de los distintos revolucionarios
muertos por la democracia.
Este monumento, debido a su coste de 5.6 millones de lei, creó numerosas polémicas y tuvo una aceptación ciudadana muy
negativa. Del mismo modo, las últimas protestas que tenían lugar en Bucarest nunca se han desarrollado en esta plaza. 

Ateneo Rumano
El Ateneo Rumano (Ateneul Român), uno de los Edificios emblemáticos de Bucarest, es un monumento de la Calea Victoriei
(Vía de la Victoria) situado cerca de la plaza de George Enescu. Acabado en 1888 después de 2 años de construcción, el
Ateneo Rumano es una sala de conciertos cuyas construcción se debe al proyecto de estilo neoclásico del arquitecto francés
Albert Galleron. Desde entonces acoge la sede de la orquesta filarmónica George Enescu. 
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En su interios se encuentra el principal punto de interés del edificio: Marea Fresca, el gran fresco. La decoración del edificio se
inició en 1933, año en en que se aprobó finalmente un proyecto de decoración con frescos. Es el pintor Costin Petrescu que
realizó esta obra que representa los principales acontecimientos de la historia rumana en forma de 25 escenas históricas. Este
fresco de 7m de longitud fue acabado finalmente en 1939. 
 

Museo del campesino Rumano
Construido entre 1912-1939, según el proyecto del arquitecto Nicolae Ghica-Budesti, en el estilo característico de la escuela
rumana de arquitectura del período de entre dos guerras, el edificio se adaptó para convertirse en museo etnográfico hace una
quincena de años. Forma parte de la familia de los museos de artes y tradiciones populares.
Las salas grandes en fila presentan  la vida rural, según una visión moderna y artística. El aficionado al arte encontrará una
pared cubierta de jarrones de barros de todas las formas, con decenas de motivos decorativos, que, más allá de la evolución de
la alfarería rumana, constituye una fantástica obra de arte en sí, compuesta de platos de barro. Deben conocer también de las
imágenes religiosas, los trajes tradicionales, los objetos bordados, tapices y alfombras,  ornamentos y accesorios de
vestimentas. 

El Parque Herastrau
A pesar de la destrucción de muchos espacios verdes durante la época comunista, Bucarest es una ciudad todavía muy verde
lo que ilustra el Parque Herastrau. Este parque se encuentra en el norte de la ciudad y bordea la plaza de Charles de Gaulle
(personaje cuya estatua se encuentra en la entrada del parque).
Para ser adaptado y acondicionado  el parque fue reconstruido entre 1930 y 1935 lo que le permitió abrir sus puertas al público
en 1936. El lago Herastrau, en el centro del parque, forma parte del conjunto de lagos antrópicos del norte de la ciudad del río
Colentina.
En el parque hay dos edificios: el museo del pueblo y el Teatro de Verano construido en 1956 y que acoge cada semana
diferentes espectáculos, sobre todo espectáculos cómicos. 

Museo del pueblo rumano - Parque Herastrau
Creado en 1936 por iniciativa de Dimitrie Gusti, el fundador de la escuela rumana de sociología, el Museo del Pueblo fue uno de
los primeros de este tipo en el mundo. Ubicado entre el verdor, al borde del lago Herastrau, el museo es un oasis turístico en el
paisaje urbano. Reúne cerca de 300 construcciones - iglesias, casas, dependencias, talleres… Las fincas de campo están
perfectamente, desde la cama y la mesa de madera hasta las imágenes religiosas, cucharas, alfombra o utensilios de cocina.
Se conservan también  antiguas lámparas de petróleo, como también herramientas agrícolas.
En este museo están representadas las regiones rumanas (Dobrogea, Bucovina, Muntenia, Moldova, Transilvania, Maramures,
Banat, Oltenia) y se ofrece  un análisis comparativo de los métodos de construcciones y modos de vida en los pueblos
rumanas.  
Cada vivienda posee su cierre de madera (a menudo de un avellano) y su portón de entrada, modesto o de grandes
dimensiones. 

El Puente fronterizo Ruse - Giurgiu
El puente del Danubio en  Ruse, llamado también el Puente de la Amistad es un puente de acero sobre el Danubio. Se
encuentra entre las ciudades de Ruse y Giurgiu, conectando así Rumania y Bulgaria. Hasta finales de 2012 fue el único puente
entre los dos países. 
De una longitud de 2,80 km, pasa a una altura de 30 m sobre el río. El puente está construido a dos niveles: uno para los trenes
y otro para los vehículos. El puente se puede levantar para que puedan pasar los barcos grandes.
El proyecto de la construcción es obra del arquitecto Guéorgui Ovcharov y la decoración artística del escultor ucraniano Mihaylo
Parachtchuk. Su construcción tardó dos años y cinco meses antes de ser inaugurado oficialmente el 20 de junio de 1954. Era el
puente combinado más grande de Europa en aquella época.

Ruse
La ciudad de Ruse sorprende por su multiculturalidad y su mezcla de tradiciones ancestrales y modernidad europea, así como
de cultura búlgara y rumana. Su arquitectura fascinante, sus monumentos históricos y sus edificios preciosos mezclan los
estilos de la arquitectura clásica, barroca, renacentista, gótica y rococó, sus grandes espacios verdes y el Danubio le otorgaron
el nombre de la “Pequeña Viena”. El conjunto de los edificios más bellos de la ciudad son conocidos con el nombre de “la
docena de oro”, entre los cuales se encuentran el Teatro Antiguo, la Academia de la Música, la iglesia católica, La Casa de los
Arquitectos.

Museo de las ciencias naturales Grigore Antipa
El Museo de Ciencias Naturales Grigore Antipa es el museo más grande de este tipo en Rumania. En el se exponen muchas
especies de Rumania y de otra parte del mundo.
El Museo Grigore Antipa tiene más de 2 millones de piezas relacionadas con las ciencias naturales. Obviamente, solamente se
expone una parte de esta colección de manera permanente en el museo.
En el museo se exponen también varias reconstituciones. En la primera sala está dedicada, por ejemplo, a la fauna marina del
Mar Negro mientras que, en otras salas del museo, los visitantes podrán conocer la fauna y la flora de los Cárpatos. En distintas
salas del museo podrán conocer también el medio ambiente natural de regiones como el del  Sudeste asiático o el del Ártico.  
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El Arco de Triunfo de Bucarest
El Arco de Triunfo es uno de los símbolos más fuertes de Micul París, El Pequeño París.
Construido durante los años 1920-30 para conmemorar la victoria de Rumania en la Primera Guerra Mundial, este edificio
sustituyó varios arcos de triunfo temporales que conmemoraban  por ejemplo la liberación del yugo otomano.
Este monumento se encuentra en la parte norte de la capital, se puede observarlo desde Sosea Kiseleff y desde el Parque
Herastrau.

Museo de Arte de Bucarest
El Museo de Arte de Bucarest constituye una etapa ideal para los apasionados a la pintura durante la visita de Bucarest.
Este museo está inaugurado en 1948, año en en que los comunistas tomaron el poder en Rumania, y fue enriqueciéndose de
nuevas obras a lo largo de los años para tener en la actualidad una colección de más de 70.000 obras. Estas obras se
distribuyen en dos galerías: la galería de Arte Europeo y la Galería Nacional.
El museo propone también una gran colección de obras de arte decorativo como  muebles antiguos, cerámicas o bordados. 

El Palacio de Mogosoaia
El Palacio Mogosoiaia es uno de los monumentos construidos por Constantin Brancoveanu, cuyo estilo se reconoce  por las
formas de los edificios bien dimensionados en el centro de un bonito parque.
El Palacio fue construido en 1702, en los alrededores del noroeste de Bucarest, por el gobernador de Valaquia. Después de
1914 y la ejecución de Brancoveanu,  así como toda su familia en Constantinopla, la propiedad de Mogosoaia fue adquirida por
Stefan Cantacuzino, cuya adquisición familiar se conservó hasta el final de el siglo XIX. Más tarde el Palacio se destruyó en
numerosas ocasiones tanto en la primera guerra ruso-turca, como durante la revolución de 1821; sin embargo, el palacio se iba
renovando y reconstruyendo sistemáticamente.
 En el edificio se encuentran varias construcciones: la Torre de la Puerta, las cocinas, el Palacio propiamente dicho y la iglesia
San Jorge.

Anna Palace
Hotel Anna Palace está situado en la rivera del Danubio, muy cerca del centro de la ciudad. Es un hotel con unas vistas
preciosas sobre el río Danubio. En frente del hotel se encuentra el puerto fluvial, el complejo arqueológico « Sexaguinta prista »,
la casa de Elias Kaneti. 
Las habitaciones disponen de teléfono, televisión por cable, conexión a Internet, mini bar, aire acondicionado.

Día 12 -

Itinerario sugerido

Ruse > Veliko Tarnovo (107 km - 1 hora 29 minutos)

El Parque natural Rusenski Lom
El Parque se encuentra a 20 km. al Sur de Ruse. El agua talló la roca a la voluntad de su corriente, creando formas pintorescas
y múltiples grutas. Lugar de gran espiritualidad, la región atrajo a numerosos ermitaños. Numerosas especies de aves raras
vinieron a encontrar refugio en este santuario.
 
En el valle del Parque Natural Rúsenski Lom podrán ver un conjunto de iglesias, capillas, monasterios y celdas cavadas en las
rocas por los primeros ermitaños, muy cerca del pueblo de Ivánovo en el siglo XII. Los frescos murales que datan del siglo XIII –
XIV están considerados como un ejemplo del arte medieval búlgaro y el conjunto está inscrito como patrimonio mundial de la
UNESCO.
El monasterio de Basarbovo, no muy lejos de allí es excepcional por sus frescos coloridos.
La cueva de Orlov (la cueva del Águila) en el parque es de gran interés espeleológico y arqueológico con sus vestigios de la
Edad del Bronce.

Monasterio de Basarbovo
En el valle del río Rusenski Lom, junto al pueblo de Basarbovo, se esconde el único monasterio rupestre búlgaro en actividad -
Sveti Dimitar Basarbovski. Cavado en las rocas, el Monasterio data del siglo XI-XII, pero se menciona por primera vez en
documentos fiscales del Imperio Otomano por primera vez en el siglo XV. Las 300 celdas de aquel entonces permitían amparar
a ermitaños, a viajeros, a buscadores de tranquilidad y paz o enfermos venidos a beber del "agua milagrosa" de la fuente. 

Iglesias rupestres de Ivanovo
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Las iglesias rupestres de Ivanovo son un conjunto eclesiástico entre los cuales el ejemplo más interesante es la iglesia Sveta
Bogoroditsa que forma parte del gran Monasterio rupestre St. Arhangel Mihail que se encuentra a 22 km. de la ciudad de Ruse.
Cavada en las rocas a unos 38 m. de altura se construye bajo la protección de los tsares y los patriarcas búlgaros entre los
siglos XIII y XIV. La Iglesia tiene una altura de 2 m. y una longitud de 16 m. Los frescos murales que datan del siglo XIII y XIV se
consideran como el mejor ejemplo del éxito del arte mediaval búlgaro, precursores del Renacimiento occidental.

Arbanassi
El pueblo de Arbanasi, situado a 4 km. de Veliko Tárnovo es considerado reserva arquitectónica nacional, por la particular
arquitectura de sus edificios. Las casas de Arbanasi son del tipo de las casas fortificadas con murallas altas y puertas de
madera grandes revestidas y decoradas con elementos metálicos. En el interior, estas casas de aspecto imponible están
decoradas con verdaderas obras de arte, sobre todo los techos de madera tallada que son unas auténticas obras maestras.
Una de las casas más bellas es la casa de los Konstantsaliev, por el nombre de la familia de la cual fue propiedad y construida
desde hace más de 400 años.
Después de su restauración en 1958, el edificio de la casa es transformado en museo que enseña el modo de vida de la gente
local en el siglo XIX.

La iglesia de la Natividad
La Iglesia de la Natividad, construida en el siglo XV es una de las curiosidades más grandes de Arbanasi: sobre sus paredes
han sido dibujados y representados alrededor de dos mil escenas y se han distinguido más de 3 500 personajes desde el siglo
XVI hasta el siglo XVIII.
Les aconsejamos su visita.

Casa Museo Konstantsalieva
Las casas de Arbanasi pertenecen al tipo de casas residenciales fortificadas con  murallas altas y sus puertas de madera
grandes, reforazadas con hierro. El interior de esas casas es una verdadera obra maestra, ya que aparte de las paredes
pintadas de diferentes motivos, los techos están decorados con madera tallada. Una de las casas más bonitas es la casa de
Konstantsaliev. Esa casa lleva el nombre de la familia que fue  propietaria y la construyó allí hace ya alrededor de 400 años.
Tras trabajos de restauración en 1958, el edificio alberga un museo etnográfico del modo de vida de la población local al Siglo
XIX siglo.

Veliko Tarnovo
Veliko Tárnovo, la capital del Segundo Reino Búlgaro entre los siglos XII y XIV, se considera como la ciudad más bonita de los
Balcanes después la de Constantinopla.
Veliko Tárnovo fue habitada sucesivamente por los tracios, los romanos y los bizantinos. Destruida en 1393 por los turcos, pero
aún así, actualmente está conservada la fortificación de la ciudad antigua (Tsárevets). El nombre de Veliko Tárnovo aparece por
primera vez a finales del siglo XII.
La riqueza de su historia, la belleza natural del lugar, las casas colgantes sobre el río Yantra y todo esto en un ambiente
medieval hacen de Veliko Tárnovo un lugar imprescindible en nuestro circuito.

La Cueva Orlova Chuka
La cueva Orlova Chuka fue descubierta por unos pastores, por casualidad, en 1941. Fue abierta al público en 1957. Con sus
13.155 m., la cueva es la segunda más grande en Bulgaria, después de la de Duhlata, cerca de la ciudad de Pérnik.
En la actualidad se puede visitar únicamente  la última planta de la cueva de unos 3 km de longitud. La temperatura en la cueva
es de unos 14ºC durante todo el año. Lo más característico de esta cueva es su sala de conciertos donde se encuentra La Gran
Estalactita de una altura de 3,5 m. y de un diámetro de 50 cm donde los sonidos resuenan como instrumentos musicales. La
cueva es habitada por 5 diferentes tipos de murciélagos. 

La Ciudad Medieval de Cherven
La ciudad medieval de Cherven, fundada por los Tracios es una de las principales ciudades del Segundo Reino Búlgaro (s. XII –
XIV). La proximidad de su ubicación estratégica al Norte de la capital búlgara  de aquel entonces – Veliko Tarnovo tuvo un
grand papel en la prosperidad de la ciudad. 
Hoy en día todavía se pueden apreciar los vestigios de esta ciudad. Es un lugar muy poco visitado por los turistas, pero tiene un
valor incalculable para los historiadores, dedicados al estudio de esa época. Una de las torres de la ciudad está muy bien
conservada y sirvió como ejemplo para la restauración de la torre de Balduín de la Fortaleza de Veliko Tarnovo.
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El Puente de Byala
En la carretera, dirección hacia Veliko tarnovo, tendrán la posibilidad de ver el Puente de Kolio Ficheto, cerca de la ciudad de
Byala. Construido sobre el ría Yantra, es una de las obras más relevantes del Renacimiento búlgaro. Las obras de construcción
comienzan en 1865, bajo la orden de Midhad Pashá y finalizan en dos años. Construido de piedra caliza, el puente tiene una
longitud de 276 m., 9 m. de ancho y dispone de 14 arcas de 12 metros, decoradas de animales en relieve. Las inundaciones de
1897 destruyen 8 arcas y 130 m del puente en la parte central. La reconstrucción de la parte que faltaba se realizó en 1922 -
1923. Hoy en día el puente se utiliza sólo por los peatones y el tráfico de coches se desvía por otro puente paralelo, situado al
Sur de este. 

Gurko
El Hotel Gurko está situado en la ribera del río Yantra, formando parte de las casas colgadas en la ciudad de Veliko Tarnovo en
el barrio de Gurko. Es un hotel de encanto con unas vistas preciosas sobre el rio Yantra.
La hospitalidad y el orden son las palabra que mejor definen este hotel familiar en cuya taberna típica podrán disfrutar del
ambiente y sobre todo de la comida típica búlgara.

Día 13 -

Itinerario sugerido

Veliko Tarnovo > Bozhentsi > Etara > Lovetch (140 km - 2 horas 41 minutos)

La Fortaleza de Tsárevets
La fortaleza de Tsarevets es una fortaleza medieval situada sobre una colina en la ciudad de  Veliko Tarnovo. Durante el
Segundo Imperio Búlgaro se convirtió en la principal fortaleza y el baluarte más fuerte desde 1185 hasta 1393, encontrándose
allí el palacio real y patriarcal.
Las primeras pruebas de la presencia humana en el cerro datan del segundo milenio antes de Cristo. Se asentaron en el siglo
IV y a finales del siglo V se construyó una fortaleza bizantina. Sobre la base de esta fortaleza se inicia en el siglo XII la
construcción de la fortaleza por parte de los búlgaros. Tras la rebelión valaco-búlgara y el establecimiento del Segundo Imperio
Búlgaro con su capital en Veliko Tarnovo, la fortaleza se convirtió en la más importante de Bulgaria, a menudo comparada en
magnificencia con Roma y Constantinopla. En 1393, la fortaleza fue sitiada por las fuerzas otomanas durante tres meses antes
de ser finalmente vencido y quemado el 17 de julio, hecho que marcó la caída del Imperio Búlgaro.
La restauración del complejo se inició en 1930, cuando la primera de las tres puertas principales de la fortaleza fue
reconstruida.
El conjunto es una fortaleza compuesta por gruesos muros (que alcanzan hasta los 3,6 m) y fue atendida por tres puertas. La
puerta principal estaba en la colina de la parte más occidental, en un estrecho macizo rocoso. La segunda puerta estaba a 18
metros de la primera y la tercera, que existió hasta 1889 estaba 45 m. más lejos.
El Palacio Real está situado en la colina, en una llanura central siendo en parte un complejo cerrado rodeado por una muralla
fortificada, dos torres y dos entradas, una principal de la zona norte y otra en el sur.
En la cima se situaba el Patriarcado, un complejo de edificios de alrededor de 3000 m² cuya iglesia que había sido construida
sobre otra anterior fue reconstruida en 1981 y decorada en 1985. Los frescos que adornan el interior han sido pintados en un
estilo modernista en contraposición al estilo clásico de los frescos ortodoxos. Las pinturas representan temas cristianos
convencionales, así como los momentos gloriosos y trágicos del Segundo Imperio Búlgaro.
La Torre de Balduino (Балдуинова кула) situada en el sur de la ciudadela recibe su nombre del emperador Balduino I de
Constantinopla que estuvo preso y murió en la torre bajo el reinado de Kaloyan de Bulgaria. La torre actual es una
reconstrucción de la misma realizada en 1930.
La Puerta Asenova es una puerta de tres alturas que une el barrio de Asenova con la ciudadela. La puerta actual fue
reconstruida en 1976
La Roca de las ejecuciones situada detrás de las ruinas de la iglesia, era utilizada para defenestrar a los reos condenados a
muerte. Esta roca sobresale de la colina quedando una caída al vacío por la que eran empujados los traidores y criminales al
abismo sobre el río Yantra. En esta roca fue ejecutado el Patriarca Joachim por los turcos en 1300.
Durante la Edad Media, los edificios residenciales, talleres de artesanos y de numerosas iglesias y monasterios se encontraban
en las laderas de la colina de Tsarevets. Los arqueólogos han descubierto 400 edificios residenciales, diferenciados en cuatro
partes, más de veintidós iglesias y cuatro monasterios.

Iglesia de los Cuarenta Mártires
La Iglesia de los Cuarenta Mártires (en búlgaro: църква "Св. Четиридесет мъченици", tsarkva "Sv. Chetirideset machenitsi")
es uno de los templos ortodoxos búlgaros más emblemáticos. Está construida en 1230 en el barrio de Asenova en la ciudad de
Veliko Tarnovo.
El templo es una basílica rectangular con seis columnas, tres ábsides semicirculares y un nártex en el lado oeste de la iglesia.
Algunos de los registros históricos más significativos del Imperio búlgaro se almacenan en la iglesia, incluyendo la columna
Omurtag, columna Asen y la Columna de la Frontera de Rodosto de la regla de Khan Krum.
La iglesia, dedicada a los cuarenta mártires de Sebaste, fue construida y pintada por orden del Tzar búlgaro Iván Asen II en
honor de su importante victoria en la batalla de Klokotnitsa sobre el Despotado de Epiro bajo Teodoro el 9 de marzo de 1230.
Sava de Serbia, el santo más importante de la iglesia ortodoxa serbia, fue enterrado en la iglesia al fallecer el 4 de enero de
1235 o 1236 durante una visita a Tarnovo siendo sus restos trasladados a Serbia el 6 de mayo de 1237.
En los primeros años de dominio otomano, la iglesia conservó su carácter cristiano, posiblemente hasta la primera mitad del
siglo XVIII. Entonces fue reconvertida en mezquita siendo las pinturas murales, los iconos y el iconostasio destruidos
realizándose alteraciones en la estructura en 1853. Sólo se conservan un número limitado de pinturas, principalmente de la
mitad norte del lado oeste del nártex.
La investigación arqueológica de la iglesia se inició en la década de 1850, pero las excavaciones fueron hechas en 1906 y
1914, después de haber sido gravemente dañado el edificio por un terremoto en 1913.
En la iglesia se celebró la boda del entonces Primer Ministro de Bulgaria Stefan Stambolov con Polikseniya Kostaki Stanchova
el 18 de mayo de 1888. La plena independencia de Bulgaria del Imperio otomano fue proclamada por el Tzar Fernando, el 22
de septiembre de 1908 en la iglesia.
La investigación arqueológica sistemática de la iglesia comenzó en 1969. En 1972 se descubrió un enterramiento real
encontrándose el cuerpo de un hombre ataviado de 1.90 metros de altura. En la tumba se encontró un gran anillo de oro (61.1
gramos) con una imagen heráldica y la inscripción Prasten Kaloyanov (КАЛОIAНОВ ПРЪСТЕНЪ "anillo  de Kaloyan").
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Iglesia San Dimitar
La iglesia de San Dimítar Solunski (San Demetrio de Salónica) (en búlgaro: църква "Св. Димитър Солунски", tsarkva "Sveti
Dimitar Solunski") es un templo medieval ortodoxo situado en el barrio de Asenova en la ciudad de Veliko Tarnovo.
 
La iglesia se encuentra al pie del noreste de Trapezitsa y la colina Tsarevets, en la margen derecha del río Yantra, fuera de las
fortificaciones medievales de la ciudad. Arquitectónicamente, tiene un ábside pentaédrico y un diseño en forma de cruz
abombada con un nártex y un espacio plano en el ábside. Fue parte de un gran monasterio estando unido en su parte sureste.
El exterior de la iglesia está decorada con arcos ciegos y adornos de colores: rosetas de cristal, soles, rombos y otras figuras
pintadas. La iglesia fue construida de piedra alternadas con tres hileras de ladrillos. Se trata de 15,75 por 8,40 metros de
tamaño.

El templo fue destruido en la segunda mitad del siglo XIII, probablemente debido a un terremoto, pero fue reconstruido en los
años 1350. Un templo de un solo ábside fue construido utilizando materiales de los restos de la iglesia destruida en el año 1360
existiendo hasta el siglo XVII. El patio del monasterio se convirtió en una necrópolis predominantemente cristiana durante la
dominación otomana de Bulgaria. Durante el Renacimiento Nacional de Bulgaria, la iglesia se asoció con el gremio de los
peleteros.

A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX la iglesia fue saqueada por ladrones. En la segunda mitad del siglo XIX se
encontraba en muy malas condiciones, que fue observado por investigadores búlgaros y extranjeros, entre ellos Félix Philipp
Kanitz. Un terremoto en 1913 la destruyó completamente, dejando sólo el ábside y fragmentos de los frescos originales.

La iglesia de San Dimitar Solunski fue reconstruida a partir de 1977-1985 sobre la base de los restos arquitectónicos existentes
siendo el mejor ejemplo preservado entre las iglesias búlgaras de ese periodo. el proyecto de restauración fue dirigido por Teofil
Teofilov. De la iglesia original, se han conservado dos capas de frescos: Una capa realizada en el siglo XIV y otra posterior.

La Iglesia San Pedro y Pavel
La historia de la iglesia está estrechamente relacionada con esta del Segundo Reino Búlgaro durante el cual tuvo un papel
importante. Hoy en día la iglesia conserva frescos del s. XV - XVI, motivo suficiente para ser visitada.

Calle comercial Samovodskata Charshía
La calle comercial Samovodskata Charshía es el centro histórico de la artesanía en Veliko Tarnovo. Se forma durante la
segunda mitad del siglo XIX., un período que marca la modernización de la ciudad. Todos los aldeanos de los alrededores 
venían a vender aquí su producción. Así el nombre de unos de los pueblos cercanos  Samovodene le dio su nombre. Poco a
poco, se abrieron varias ventas y albergues. Los artesanos también se asentaron y abrieron sus talleres y pequeñas tiendas.

Hoy en día, a lo largo de las estrechas calles empedradas, se encuentran  pequeños talleres de maestros artesanos (herreros,
alfareros, chocolateros, tiendas de antigüedades, joyerías, librerías y galerías). Es un buen lugar para comprar objetos de
recuerdos, disfrutar de la gastronomía artesanal,  o simplemente pasear y disfrutar del ambiente tan peculiar y típico.

Bozhentsi
Todas las casas en este pueblo son muy bonitas y están restauradas. Les encantará los paisajes verdes y la naturaleza.
En efecto, este pueblo de la época del Despertar nacional muy bien conservado, es una parada interesante para el turista que
pretende visitar sus tabernas, simplemente comprar productos frescos de producción propia de la región o disfrutar de un paseo
por sus calles apavimentadas.

Etara
Pasarán por el pintoresco museo al aire libre el Étara. Es un pueblo etnográfico, creado en 1964 que representa el modo de
vida de la región en el siglo XIX. Se pasearán en un ambiente de estilo búlgaro del siglo XIX, apreciando la Torre del reloj que
suena cada hora en punto. Así podrán aprovechar y comprar objetos de regalos artesanales o simplemente presenciar su
elaboración. 

Lovetch
Después se dirigirán hacia la ciudad de Lovetch entre las montañas del Balkan y la Llanura del Danubio, sobre las dos orillas
del río Osam.
Seguramente, debido a su emplazamiento estratégico, la ciudad es una de la más antigua en Bulgaria. En las cuevas de la
región, se encontraron restos e indicios de actividad humana desde la Antigüedad.
Los Tracios se instalaron en estas tierras en el s. IV-III antes de Cristo Después de la conquista de los Romanos, la ciudad se
encontró en el medio de las carreteras romanas que conectaban la ciudad con Storgozia (Pleven) al Norte, con Trimontium
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Posibles visitas

Alojamiento

(Plovdiv) al Sur, con Sérdica (Sofía) al Oeste y con Odessos (Varna) al Este.
La ciudad tuvo un papel importante en la Edad Media. Es aquí donde en 1187 se firmó el tratado de paz con el Imperio
Bizantino que por su parte inicia el principio del Segundo Reino Búlgaro. La ciudad de Lovech es una de los últimas
conquistadas por los Otomanos, durante la invasión en 1446.
Durante el yugo otomano, la ciudad se convierte en un importante centro comercial y artesanal y en una de las ciudades más
ricas de Bulgaria. Durante esta época la ciudad es conocida como  Altan Lovetch, lo que quiere decir en turco Lovetch Dorado. 
La ciudad alcanza los 20.000 habitantes en 1784, cuando estalla la Guerra Ruso - Turca. A raíz de estos acontecimientos, la
ciudad fue incendiada y devastada y su población disminuyó  sustancialmente. Por esta razón, el número de habitantes de 1784
fue alcanzado mucho más tarde  en 1959.
En cada Guerra entre Rusia y Turquía, Lovetch se encontró en el medio de muchas batallas que permitieron, en varias
ocasiones y aunque  durante periodos cortos, que la ciudad disfrútese de su libertad. Esto, por su parte  dio seguramente a la
población una confianza y un anhelo por la libertad. La ciudad se convirtió en el centro de la organización Revolucionaria
interna de Vassil Levski - héroe nacional e ideólogo de la Revolución nacional búlgara, conocido comúnmente con el nombre del
Apóstol de la libertad.
Este espíritu revolucionario de la población de Lóvech se manifestó con las más de 800.000 víctimas durante los 5 siglos del
Yugo Otomano.
Hoy Lovetch es una pequeña ciudad tranquila que  sorprende al visitante con sus curiosidades culturales y naturales.
Dentro de los cuales, unas de las más significativas son: el Puente cubierto del Maestro Kolio Fitcheto, el Museo Etnográfico, el
Museo de Vassil Levski, los vestigios de la Fortaleza, el zoológico, el Museo de los minerales y el Museo de radiocomunicación.
La ciudad cuenta con una oficina de información turística, situada a la entrada del Viejo Barrio - Varosha, donde podrán
informarse más detalladamente sobre la ciudad y donde les podrán ayudar para conocer mejor esta ciudad.

Monasterio Preobrajenski (de la Transfiguración)
Les aconsejamos también, si el tiempo con el que dispongan lo permite, la visita del monasterio de la Transfiguración.
Se encuentra cerca de V. Tárnovo y está construido en lo alto de un pico, es un ejemplo destacado de la arquitectura y de la
pintura de imágenes religiosas de la época del despertar nacional búlgaro. Verán y apreciarán bien “el último juicio” y “el ciclo
de la vida”, dos composiciones de muy gran valor.

Monasterio de Dryanovo
Podrán visitar el Monasterio de Drianovo, un monasterio muy auténtico y seguir su ruta descubriendo pueblos preciosos,
como el de Bozhentsi. El monasterio está situado a medio camino entre Véliko Tarnovo y Gabrovo, data del siglo XII y conoció
una historia de sufrimiento sangriento. Hoy en día este monasterio, menos transitado por los turistas, goza de una convivencia
extraordinaria y de una amistad entre los fieles. Sirve también como el punto de partida de muchos itenirarios turísticos. 
Además, pueden visitar la cueva de Batcho Kiro quese encuentra muy cerca del monasterio.

La Cueva Bacho Kiro
La Cueva Bacho Kiro se encuentra a 300 m. del Monasterio de Drianovo en las rocas calizas, en una altura de 25 m. Es la
primera cueva acondicionada para ser visitada y abierta al público (1937). Desde 1940 lleva el nombre del revolucionario
búlgaro Bacho Kiro, partisipante en la Gran Revolución de Abril en 1976.
La cueva representa un complejo laberinto de galerías de una longitud de 3.600 m. Se ofrecen dos itinerarios para los
visitantes. Para recorrer los 700 m. del primer itinerario son necesarios unos 70 min. El segundo es más corto, de unos 350 m y
el tiempo necesario para realizarlo se estima a unos 30 min.
Durante los milenios, los ríos han realizaron diferentes tipos de formaciones rocosas para crear galerías y salas con formas
diferentes y curiosas.  

Monasterio de Sokolovo
A 4 km de Étara se encuentra uno de los monasterios más bonitos de Bulgaria, Monasterio de Sokólovo.
Construido en 1833, en un verdadero rincón del Paraíso, etá pintado de frescos y guarda imágenes religiosas muy bonitas. En
el centro del patio del monasterio se encuentra una de las obras maestras del Maestro constructor Kolio Ficheto - La fuente de
agua.

Stariat Lovech
La casa rural Stariat Lovech (El Antiguo Lóvech) se encuentra en el Casco Histórico de Lóvech a 5 min. del Puente cubierot, del
centro de la ciudad, del monumento de Vasil Levski y de la Fortaleza Hisarya. 
Podrán disfrutar del desayuno o de las comidas en un comedor muy acogedor en estilo tradicional con chimenea. 
Las estaciones de autobuses y la ferroviaria se encuentra a 2 km. En coche, se encuentra cerca de la Cueva Devetashka, el
Monasterio de Troyán y las Cascadas de Krushuna - 30 - 40 min.
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Día 14 -

Itinerario sugerido

Lovetch > Orechak > Teteven > Sofia (206 km - 3 horas 22 minutos)

El Puente Cubierto de Kolio Ficheto
El Puente Cubierto de Kolio Fitchteto es el símbolo oficial de la ciudad de Lovetch. Conecta la nueva parte de la ciudad con
el Casco Histórico. Es el único puente de este tipo en la Península Balcánica, una obra muy particular, ya que  en Europa
existen nada más que 3 puentes similares.
Construido ente 1874 y 1876, los 84 metros del puente acogieron 64 pequeñas tiendas de comerciantes y artesanos. Después
del incendio del 3 de agosto de 1925 y de su restauración se realizaron algunas modificaciones con relación al diseño inicial del
puente. La reconstrucción en 1981-1982 le dio su visión actual que es la del puente original de una longitud de 106 metros. Al
visitar el puente podrán encontrar muchos regalos de recuerdos y productos de la región.

Museo Etnográfico de Lóvech
El complejo Etnográfico de Lovech se encuentra en el Casco Histórico. Está formado por 2 casas, la casa de Drasov y la
casa de Rachov.
La casa Drasov es una de las más representativa y una de las mejor conservadas. Pertenece de la familia revolucionaria
Drasov que jugó un papel importante en el movimiento nacional de liberación.
La exposición representa el modo de vida de una familia  a finales del s. XIX – principios del s. XX, sufriendo la influencia
occidental en esta época. Se pueden ver todos los elementos que caracterizan el interior de una casa típica, mezclados con
elementos de influencia occidental y oriental. En el piso bajo se encuentra la bodega con todas las herramientas vitivinícolas. 
La Casa Rachov es de un estilo arquitectural muy parecido al de la región. Construida alrededor de 1835, fue donada por su
proprietario Nencho Rachev al Museo Regional Histórico. La casa representa el mod de vida familiar de una familia de
intelectuales de clase media. En el gabinete del donante se encuentran también sus objetos personales, su biblioteca, sus
instrumentos de música.

Fortaleza de Lóvech
La Fortaleza de Lovech es parte de Lovech Antiguo – Varosha, clasificado como Reserva Arquiitectural. Se encuentra en la
parte sur de la ciudad y ocupa parte de la colina llamada Hisaria.
El castillo data de la época romana, cuando el territorio de la actual ciudad se convirtió  en una estación de carreteras - El
Presidium. El tratado de paz de 1187, firmado entre El Bizancio y Bulgaria, marca el inicio del Segundo Reino Búlgaro. El
 feudal local y déspota Ivan Aleksander se convierte en tzar de los búlgaros en 1331.
La ciudadela es una de las últimas en caer en manos de los otomanos en 1446. Siglos más tarde, después de la restauración,
la fortaleza se  convirtió en un lugar turístico desde donde se puede disfrutar de unas vistas impresionantes sobre la ciudad y la
región.

Monasterio de Troyán
Saldrán siguiendo paralelamente la vertiente norte del Balcán Central y harán una parada para visitar la ciudad de Troyán.
El nombre de la ciudad de Troyán está relacionado con el antiguo camino romano atravesando Stara Planiná que pasaba por la
actual carretera de Troyán – Vía Trayana que comunicaba Misia con Tracia y con el Mar Egeo.
La ciudad fue construida a principios del siglo XV, cuando los búlgaros se establecieron en este lugar, bastante inaccesible y
boscoso, para escapar y esconderse de los otomanos. La alfarería y el tallado sobre madera eran unos de los oficios más
desarrollados y reconocidos que permitieron la prosperidad de la ciudad, aparte de los magníficos modelos de arquitectura
eclesiástica búlgara, creados por los masones, en la ciudad y en toda la región: Por ejemplo, la iglesia de la Asunción en el
monasterio de Troyán, un monasterio que servía a veces como refugio de Vassil Levski y es lo que atrae hoy a los visitantes.
Es el tercero más importante del país. Construido en el siglo 16 y reconstruido y decorado en 1848 por el gran maestro Zahari
Zograf. 
Cerca del monasterio se encuentra la Exposición de las Artes. Les aconsejamos esta visita.

Exposición de Artes y Oficios
La exposición de Artes y Oficios en el pueblo de Oreshaka es  la única  exposición en Bulgaria donde se puede ver objetos
de artesanía de todas las regiones etnográficas del país. Sus instalación están construidas sobre un espacio de  5 hectáresa  y
se componen de 9 salas  con una superficie total de exposición de 4.200 metros cuadrados.
Desde su inauguración en 1971, se han ido celebrando muchos eventos nacionales e internacionales que han transformado
poco a poco este lugar en un sitio de encuentro de artesanos y aficionados de las artes  tradicionales y  modernas. El
calendario cultural, que incluye también eventos temáticos, no sólo permite a los visitantes conocer  los oficios tradicionales,
sino también interactuar con los maestros artesanos.

Vuelta a Sofía
Vuelta a Sofía y dependiendo de las visitas realizadas duarante el día de su llegada, reralizarán las visitas restantes,
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Posibles visitas

Alojamiento

Zoo de Lóvech
Creado en 1961, el zoo de Lóvech es el segundo más grande de Bulgaria después el de Sofía. Se encuentra en el parque de
Stratesh y se extiende sobre una superficie de 11 hectáreas. Dispone de 420 especies animales 74 especies de aves, entre los
cuales se pueden observar aves exóticas, raras y protegidas. Los animales más atractivos son el oso blanco, el tigre de Sibir, el
kanguro, etc. El zoo se encuentra en un bosque natural donde se pueden observar diferentes tipos de árboles y plantas poco
frecuentes. Es un sitio ideal para pasar un día en familia.

La Cueva Devetashka
La Cueva Devetashka se encuentra a 18 kilómetros al noreste de Lovech y a 2 km del pueblo de Devetaki. La cueva es
conocida también como Maarata o Oknata, por los siete agujeros de diferentes tamaños en el techo, a través de los cuales
penetra la luz, iluminando la sala central y parte de sus dos ramificaciones.
En los años 50 del siglo XX se llevaron a cabo estudios exhaustivos de la cueva, donde se demostró que la Cueva Devetashka
fue habitada, aunque a intervalos, durante casi todas las épocas históricas. Los primeros hallazgos de presencia humana datan
de mediados de la Edad de Piedra, hace unos 70 000 años a.C. La Cueva Devetashka es uno de los yacimientos cavernosos
con restos culturales de mayor riqueza del Neolítico (VI – IV milenios antes de Cristo).
La entrada a la cueva tiene 35 metros de ancho y 30 metros de alto. A unos 40 m adentro la entrada se expande, formando una
amplia sala con un área de 2.400 metros cuadrados. La altura de la sala es de 60 m, y en algunos lugares llega a los 100 m.
Desde la sala central, a unos 200 metros de la entrada, la cueva se ramifica. La rama izquierda tiene más de dos kilómetros de
largo y por ella pasa un pequeño riachuelo, que atraviesa la sala central y desemboca en el río Osam. La entrada tiene una
altura de 2,5 m, y 5,70 m de ancho. En el interior se expande y forma una sala rectangular con 50 m. de largo y 10 - 15m de
anchura. Este pasillo termina en una pequeña galería con un cuarto con formas redondas, conocido con el nombre del Altar.
La cueva fue declarada monumento natural el  07 de Junio de 1996.

Las Cascadas de Krushuna
Esas cascadas se encuentran a la salida del pueblo de Krushuna en el Municipio de Letnitsa. Las cascadas están formadas en
varios niveles rodeados por una vegetación salvaje y muy verde. La cascada principal tiene una altura de 20 m. que se devide
en varios arroyos que por su parte, forman más cascadas.
Los visitantes pueden llegar a este fenómeno natural tan bonito gracias al sendero que lleva también hacia varias cuevas de
ermitaños.

El monasterio de Glozhen
El Monasterio de Glozhen fue fundado por el príncipe Grigori Glozh de Kiev, cuyo nombre lleva... El monasterio de Sveti
Gueorgui Pobedonosets tiene una historia muy ajetreada y misteriosa. Fue construido en el siglo XIII para ser trasladado más
tarde, en el siglo XIV, muy cerca de allí donde se encuentra actualmente. Dedicado a San Jorge, fue destruido parcialmente por
un terremoto en 1913. Desde su reconstrucción, para acceder a él podrán hacerlo únicamente por un camino de tierra.
La región es excepcional por su naturaleza llena de encanto, por sus bosques de árboles seculares, por sus prados que
desprenden un aroma agradable de flores, por la multitud de cascadas y de cuevas.

Saeva Dupka
La cueva Saeva Doupka se encuentra a 3 km al sur del pueblo de Brestnitsa, en el municipio de Lovetch, es el resultado de la
fuerte actividad cárstica en la región.
Por otra parte, precisamente al noroeste de Brestnitsa se encuentra la mayor fuente cárstica en Bulgaria - Glava Panega.
La cueva Saeva Doupka, por el nombre de los hermanos Sayu y Seyo que la  utilizaban como refugio durante el yugo otomano,
se encuentra a una altura de 500 m. Su longitud es de 480 m., su altura de entre 5 y 17 m., en total dispone de una superficie
de 3500 m ², distribuida en 5 galerías. El grosor de las rocas sobre las galerías varía de entre 8 y 32.5 m. La temperatura es
relativamente estable, entre 7°C y 11.6°C. La humedad es muy elevada, 96%-99%.
Un lugar excepcional con una belleza extraordinaria, un mundo mágico dibujado por la fuerza creativa de la naturaleza que nos
sorprende cada vez más.

La granja de las avestruces azules
La granja de las Avestruces Azules se creó en 2001 en el pueblo de Brestnitsa, muy cerca de la cueva Saeva Doupka.
La granja permite a los visitantes aprender sobre la familia de las avestruces, y también sobre los productos, como las plumas,
los huevos, el cuero, la carne, etc. Estos últimos permiten a la granja garantizar su funcionamiento. Si buscan un regalo original,
habrá huevos pintados que podrán comprar. 25-30 veces más grandes que los de las gallinas, con un grosor de 1-3 mm., los
huevos de avestruz son resistentes y fáciles de transportar.
La visita de la granja termina con la visita del pequeño museo que han creado los propietarios, donde encontrarán mucha
información sobre esta familia de aves tan peculiares.

Villa Boyana
Villa Boyana está situado muy cerca de la Iglesia de Boyana y del Museo Histórico Nacional. Es un hotel familiar muy acogedor
situado al pie del monte Vítosha.
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El hotel dispone de un parking privado y gratuito para los clientes.

Día 15 -

Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

El Mercado cubierto de Sofía
El Mercado cubierto de Sofía (Jálite en búlgaro) fue construido en 1911 es uno de los monumentos principales en el centro de la
ciudad. El arquitecto del edificio Naúm Tórbov ha combinado elementos neobizantinos y neobarrocos en su concepto. El
mercado dispone de 172 tiendas y stand de diferentes tipos en un espacio de 3,200 m².

Salida de Sofia
Entrega del vehículo en el aeropuerto de Sofía, antes de coger el avión para volver a su país con todos sus recuerdos.

Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Abril a 30 Junio 990.00 €

2) de 01 Julio a 31 Agosto 1090.00 €

3) de 01 Septiembre a 31 Octubre 990.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Abril a 30 Junio 1290.00 €

2) de 01 Julio a 31 Agosto 1390.00 €

3) de 01 Septiembre a 31 Octubre 1290.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- La recogida y la entrega del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Sofía

- Vehículo - De categoría económica (ejemplo – Citroën C3, Opel Corsa,
Mazda 2, etc.), intermedia (3 pax) o superior (4 pax), kilometraje sin límite,
seguro de todo riesgo, segundo conductor, tasas de carreteras

- Coordenadas GPS de los hoteles de alojamiento, según el itinerario
ofrecido.

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos.

- Guía práctica de viaje en formato electrónico.

- Asistencia telefónica 7d/24h.

-  Cupones de descuentos exclusivos para clientes de Balkania Tour con
reservas efectuadas  - para aprovechar los descuentos en diferentes
servicios (restaurantes, bares, bodegas, talleres de alfarería, etc.), tendrá que
entrar en la sección Cupones de descuentos y abrir alguno de los enlaces de
los sitios en la lista. Una vez abierto el enlace de intrerés, visualizará  la
oferta disponible. En caso

Un paseo en barca de 3-4 horas por el Delta del Danubio con un guía de
habla inglesa desde Murighiol (Murighiol - Canal Uzlina - Lago Isacel - Lago
Chiril - Murighiol). El alquiler, el servicio de guía y el combustible para la
excursión están incluidos en el precio.

- El vuelo aéreo ida/ vuelta

- Las tasas de aeropuerto

- Los Seguros de cancelación, repatriación y los gastos sanitarios - para
ver las condiciones y reservar, haga clic aquí.

- Guías turísticos locales -  Les podemos ofrecer una visita guiada (con un
guía acompañante de habla castellana), media jornada en una de las
siguientes ciudades: Sofía, Plóvdiv, Veliko Tarnovo, Varna. El precio es de 85
€/media jornada (3 horas) y 160€ la jornada completa (7 horas)

- Guías turísticos locales -  Les podemos ofrecer una visita guiada (con un
guía acompañante de habla castellana), media jornada en una de las
siguientes ciudades: Bucarest , Brasov, Sibiu, Sighisoara. El precio es de 130
€/media jornada, 200 €/la jornada completa.

- Las visitas

- El combustible.

Información complementaria

Vuelo aéreo - Pueden verificar en todo momento el precio de los billetes de avión y reservar gracias a la herramienta funcional de reservas integrada en
nuestra página web. Hagan clic sobre el botón Billete de avión en la página de inicio.

El orden de las etapas puede ser modificado sin previo aviso, en función de imprevistos ocasionados por motivos locales o por condiciones climáticas. Por
motivos de fiestas nacionales o religiosas, algunas visitas podrán ser limitadas o suprimidas. En ningún caso se realizarán reembolsos.
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Vehículo de alquiler - Al alquilar un vehículo, se les solicitará un deposito de entre 100 y 300 eur., según la categoría del mismo, que le será devuelto al
devolver el vehículo si este no hubieiera sufrido ningún tipo de desperfectos. 
Vehículo de alquiler con conductor - Al contratar un vehículo de alquiler con conductor o con guía-conductor, el responsable del vehículo sera el conductor o
el guía-conductor, por lo cual no se les exigirá ningún tipo de depósito.

Conductor privado durante todo el viaje  - el conductor se limita sólo a la conducción del vehículo, según las instrucciones previas de Balkania Tour y las
exigencias particulares del cliente. Nuestros conductores hablan búlgaro e inglés. 

Guía turístico-conductor privado - aparte de conducir el vehículo durante todo el viaje, es un guía turístico profesional licenciado que proporciona
información de interés cultural, histórico, general y práctico durante todo el viaje. El guía - conductor será de habla, según petición del cliente.
  
Hoteles
Los hoteles citados podrán ser reemplazados con otros de la misma categoría.

Medidas anti COVID-19 - Debido a la situación pandémica ocasionada por la COVID-19, es posible que algunos de los servicios ofrecidos no estén
disponibles mientres dure esta situcaión sanitaria a nivel global. Para más información referente a las medidas anti COVID a tomar para realizar un viaje a los
destinos que ofrecemos, ¡rogamos cntacten con los consulados y las representaciones oficiales del país destino en sus repsectivos píses de residencia!

BALKANIA TOUR
C/ Tsar Shishman, 10
4400 Pazardzhik
BULGARIA

BALKANIA TOUR
C/ General Kiril Botev, 2
8800 Sliven
BULGARIA

info@balkania-tour.com

www.balkania-tour.com

Tel.: +359(0) 34.44.05.08
Fax: +359(0) 34.44.04.08
Móvil BG: +359(0) 887.111.422
Móvil ESP: +34 639.740.470


