
Día 1 -

Día 2 -

Día 3 -

Día 4 -

Día 5 -

Día 6 -

Día 7 -

Día 8 -

Día 9 -

Día 10 -

Día 11 -

Día 12 -

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Sofia > Svoge > Cherepishki manastir > Glozhenski manastir (162 km - 2 horas 47 minutos)

Glozhenski manastir > Oreshak > Beklemeto > Koprivshtitsa (185 km - 3 horas 11 minutos)

Koprivshtitsa > Starosel > Kazanlak > Tryavna (198 km - 3 horas 29 minutos)

Tryavna > Veliko Tarnovo > Arbanasi (47 km - 1 hora 0 minutos)

Arbanasi > Ruse (106 km - 1 hora 32 minutos)

Ruse > Sveshtari > Madara > Varna (239 km - 3 horas 40 minutos)

Varna > Kamtchia > Nessebar (113 km - 2 horas 19 minutos)

Nessebar > Burgas > Sozopol > Zheravna (220 km - 3 horas 7 minutos)

Zheravna > Sliven > Plovdiv (235 km - 3 horas 3 minutos)

Plovdiv > Bachkovo > Shiroka Laka (93 km - 1 hora 53 minutos)

Shiroka Laka > Kovachevica > Bansko (179 km - 3 horas 44 minutos)
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Día 13 -

Día 14 -

Día 15 -

Día 1 -

Itinerario sugerido

Alojamiento

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Llegada a Sofía
Llegada a la Capital Búlgara y traslado a su hotel de alojamiento.

Sofía
Geográficamente, históricamente y espiritualmente Sofía es una parte esencial de la Península Balcánica, situada en su
corazón, muy cerca de todas las capitales que la rodean y accesible a través de los grandes aeropuertos internacionales.
Anidada en el pie del Monte Vítosha de  2.290 m, en una llanura fértil, la antigua Sérdica no es sólo un centro histórico de las
culturas antiguas, sino también ofrece una gran variedad de ocio y diversiones: conciertos, actividades deportivas, restaurants,
bares, casinos…

St. George
El Hotel St. George 3* se encuentra en el centro de Sofía a varios minutos a pie del Museo Arqueológico, el Teatro Nacional –
Ivan Vazov y del Edificio Presidencial, muy cerca de NDK (El Palacio Nacional de la Cultura) y de la principal avenida comercial
– Vitosha.
Existe un aparcamiento público de pago en la cercanía del hotel (no es posible reservar plazas).

Día 2 -

Itinerario sugerido

Sofia > Svoge > Cherepishki manastir > Glozhenski manastir (162 km - 2 horas 47 minutos)

Llegada a Sofía
Llegada a la Capital Búlgara y traslado a su hotel de alojamiento.

El Desfiladero de Iskar
El Desfiladero de Iskar se encuentra cerca de Sofía, es el lugar dónde el río Iskar atraviesa la montaña Stara Planina. Según
los científicos, el río existía antes de la formación de la montaña, que fue cavada por el río lentamente. El paso del agua por las
rocas legó a hacer formaciones naturales sorprendentes, paisajes bonitos, cuevas y fenómenos naturales. 
Es indudablemente uno de los desfiladeros más bonitos y pintoresco del país.

Bansko > Melnik > Rilski manastir (223 km - 3 horas 34 minutos)

Rilski manastir > Sofia (117 km - 1 hora 43 minutos)

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Total: 2117 km - 35 horas 2 minutos
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Posibles visitas

El Monasterio de Cherepish
El monasterio de Cherepish se encuentra a 29 km. al sureste de Vratsa en la orilla del río Iskar.
Construido durante el reino del Tsar Ivan Shishman (1371-1395), su nombre vendría, según la leyenda, de los huesos (chérep
en bulgaro significa calavera en español) de los soldados muertos en la batalla del Tsar Iván Shishman contra los invasores
otomanos que habría tenido lugar cerca de allí.
A finales del s. XVI San Pimen Zografski (iconógrafo, literario y constructor de iglesias), restaura el monasterio y lo transforma
en un centro cultural y espiritual, cuya actividad sigue desarrollándose durante los siglos siguientes, a pesar de los ataques
incesantes de los tiranos otomanos (kardjalii).
En 1784, en las rocas sobre el monasterio, se construye un osar  de dos plantas. Las viviendas que se pueden observar hoy en
día datan, la mayoría, de 1836. Los frescos más antiguos conservados en l iglesia del monasterio son del s. XVI.
El gran escritor Ivan Vazov, iba a menudo a este monasterio en busca de la inspiración. En el monasterio hay un pequeño
museo dedicado a este escritor.

Ritlite
Ritlite es una curiosidad natural, situada sobre una superficie de 123 Ha., sobre la orilla derecha del río Iskar, por encima del
pueblo de Luti Brod. Constan de cuatro muros rocosas paralelas en pico de 200 m. Es sitio protegido que forman parte del
parque natural de Vratsa.
Su nombre procedería de la semejanza con las paredes verticales de los carros. En lo más alto, sobre los picos se observan las
ruinas de una  fortificación. Al este de las rocas se encontraba el pueblo Koritengrad rodeado de los vestigios de al menos 9
iglesias búlgaras medievales. La mejor conservada, la dedicada a San Jorges, que data del s. X-XII s. Koritengrad desaparece
como pueblo en el s. XVII, una parte de sus habitantes fondaron el pueblo actual Luti Brod.
Una de las sendas pavimentadas de piedras más conocidas de la región, comunica el pueblo de Luti Brod con la cabaña de
Okolchitsa. La ruta describe el itinerario realizado por el grupo de rebeldes de Botev  después de la muerte del gran poeta y
revolucionario búlgaro (1876). Es precisamente cerca de Ritlite donde se encuentra el lugar histórico llamado Rachov Dol,
donde tuvo lugar la última batalla de los rebeldes. El redil alrededor del cual tuvo lugar la batalla se conserva todavía. Por otra
parte, todos los años, el 3 de junio se hace una reconstrucción de la batalla. Un evento muy interesante que podrán aprovechar
si viajan por estas fechas. Una pequeña capilla más abajo, así como una placa conmemorativa nos recuerdan siempre estos
años de luchas y esperanzas del pueblo búlgaro.

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.

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.

La Senda de Vázov
La Senda de Vázov lleva el nombre de uno de los escritores búlgaros más grandes - Ivan Vazov. Venía aquí para encontrar la
inspiración para sus obras. La senda comienza desde la aldea Koshushtitsa, cruza el río Iskar, bordea la cascada Skaklia ( 85
m. de altura, pero con una caudal irregular, dependiendo de la época) para llegar a la cumbre de los acantilados hasta el pueblo
de Zasele desde el cual se descubre una vista panorámica maravillosa sobre el Desfiladero de Iskar.
Creada en 1972 por los habitantes locales, su prestigio no dejó de crecer para llegar a ser un destino turístico nacional. La
senda, renovada en 2007, está en muy bueno estado, con puentes pequeños para atravesar los arroyos, bancos para el
descanso, fácil a seguir gracias a los carteles orientativos. Muchas barandillas y escaleras de piedra garantizan el paso fácil de
las partes más difíciles. Los pabellones de madera, instalados sobre la gran terraza al final de la senda permiten de hacer un
picnic  disfrutando de las vistas excepcionales.
Para llegar a la senda, es necesario pasar el pueblo de Gara Bov (veniendo de Sofía), pasar por el puente sobre el río Iskar y
dirigirse  a la izquierda unos pocos metros más adelante. Un cartel  indica 1.4 km hasta la senda. Aparquen al final de la calle,
antes del puente, en un pequeño aparcamiento improvisado. Siguiendo la dirección del río, encontrarán rápidamente los
primeros carteles.
Es necesario estimar alrededor de 1h. 15 para subir y 45 min. para descender con un ritmo normal de marcha. Si visitan el
pueblo, prueben el famoso flan que ofrece la pastelería local (que forma parte del complejo Elata). Les dará fuerzas para la
vuelta.
Si desean disfrutar las vistas del pueblo Zasele sin volver a pie, lo podrán hacer en coche… Un cartel indicativo desde la
carretera principal indica la senda de Vazov y el pueblo Zasele (el cartel antes del pueblo de Gara Bov veniendo desde Sofía).

Vratsa
La ciudad de Vratsa es la ciudad más grande ciudad en el Noroeste Bulgaria. Situada al pie del Balkan de Vratsa, la ciudad es
el punto de partida para muchas rutas de senderismo permiten llegar a cuevas, cascadas y formaciones rocosas, en particular,
la cueva Ledenika, la cascada Skaklia y el desfiladero de Vratsata.
La riqueza de la montaña atrae a los primeros hombres a partir del II milenio antes del J.C. La tribu Tracia Tribali la protegieron
oponiéndose con éxito a los ataques de Felipe II de Macedonia, así como a sus hijos Alejandro el Grande. Los historiadores
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creen que la ciudad de Vratsa fue su capital.
Después de haber conquistado Tracia, los Romanos reforzaron la defensa de la región construyendo una fortaleza  muy grande
en el puerto de Vratsata sobre el río Leva. 
La ciudad tuvo un papel crucial en el sistema defensivo de Bulgaria en la Edad Media. Fue recompensada muchas veces por
los Tsares Búlgaros por la valentía de sus defensores.
En la actualidad, la ciudad conserva el Tesoro Tracio más grande nunca hallado, el de Rogozen, así como los edificios
medievales - la Torre del Reloj y la Torre Kurtpachov. Es interesante visitar también El museo etnográfico con su exposición de
carruajes.
Una ciudad tranquila y verde, cercada por las montañas, con un centro peatonal agradable que invita al paseo, la ciudad
merece ser visitada.

La Torre de los Intrusos
La Torre del Reloj es uno de los símbolos de la ciudad de Vratsa. Situada junto al edificio del ayuntamiento de Vratsa, se
considera que su construcción fue realizada en el s. XVI. Antes de ser convertida en una Torres de Reloj en el s. XIX, se
utilizaba como vivienda fortificada. La última renovación se hizo en 2006, en particular, con la adición de un marco y de un
alumbrado artístico.
La traducción del nombre de la vuelta es la Torre de los Intrusos. La nobleza local (los ayani) adquirieron un poder considerable
en el s. XVI. Tuvieron un papel importante en la sociedad, ya que definían los impuestos exigidos por el poder central.
Empujados a menudo por una codicia fuera de lo normal, se implicaban de manera brutal en las relaciones entre los vasallos y
el poder central. 
Por ello esta torre se construye para proteger a los nobles ante la plebe y la época de una fuerte inestabilidad social,
insurrecciones, ataques de ladrones que la amenazan continuamente. 
La torre tiene una altura de 13,4 m., y tiene 3 pisos de viviendas y una planta baja que se utilizaba como una despensa. Sus
muros de piedra tienen un grosor de 1,8 m.
Las escaleras interiores permiten subir a los pisos superiores, el último piso asegura la protección con sus puertas fortificadas.

Torre de Kurtpashov
La Torre de Kurtpashov se encuentra en la parte oeste de la plaza central de la ciudad de Vratsa,  cerca del Museo Histórico
Regional. Tiene una forma cuadricular y sus dimensiones son 5,9 m de largo y 11 m. de alto. 
Junto con la Torre de los Intrusos, es una de las pocas construcciones supervivientes de la época otomana. También se utilizó
como vivienda fortificada por la nobleza  local. Data del s. XVII, pero en su construcción se aprecian muchas semejanzas con
las técnicas de fortificación utilizadas en la Edad Media búlgara (XIV s.). Tiene un sótano, una despensa en la planta baja y dos
pisos de vivienda. Los pisos de vivienda disponen también de aperturas fortificadas defensivas. El acceso a los pisos superiores
se realizaba mediante escaleras correderas. Los dos últimos pisos se separan por un techo doble  rellenado de piedras que
creando de este modo una protección contra incendios. 

Museo Histórico Regional de Vratsa
El Museo Histórico Regional  se encuentra en el centro de Vratsa, en la parte sur de la plaza principal. Creaado en 1953, ocupa
el edificio actual desde 1980. Sus colecciones se presentan en 9 salas de exposiciones y en 3 partes. Una de sus exposiciones
más conocidas, el tesoro de Rogozhen, hizo la vuelta del mundo. Es tesoro tracia el más grande nunca descubierto.
El museo conserva el esqueleto humano más antiguo descubierto en Bulgaria, de una antigüedad de 8.000 años, así como  un
cuadrado y unos recipientes de arcilla con pictogramas que se consideran como las escrituras más antiguas del mundo.
- Sala Prehistoria - de los recipientes de arcilla, cerámica, armas
- Sala Antigüedad y Edad Media - el Tesoro Tracio de Mogilan, esculturas de piedra, utensilios médicos
- Sala Renacimiento y Luchas Nacionales de Liberación – ejemplares preciosos de la escuela de literatura de Vratsa, iconos,
obras antiguas, armas, etc
- Sala Hristo Botev - Sala dedicada a la lucha del mayor grupo de luchadores contra el yugo otomano.
- Sala movimiento obrero - compuesta de 3 salas y 2 partes
- Sala construcción contemporánea - de  fotografías, documentos y  materiales que describen el desarrollo económico de la
ciudad de Vratsa desde 1952.
- Sala Arco de piedra - exposición compuesta de alrededor de 1.000 minerales, rocas y fósiles.
El Museo Etnográfico Sophroni  Vrachanski y el museo Nikola Voïvodov están vinculados también al Museo Histórico Regional.

Tesoro Tracio de Rogozhen
El Tesoro Tracio de Rogozhen, descubierto en el patio de una casa en el pueblo de Rogozhen en 1985 – 1986 es declarado
de inmediato el hallazgo del siglo. Compuesto por 165 objetos de plata, entre los cuales algunos dorados, de un peso de más
de 20 kilos es el tesoro tracio más grande nunca hallado en Bulgaria 
Debido a las diferencias en el estilo y las técnicas utilizadas en la elaboración de los objetos, se cree que se habían elaborado
en diferentes épocas y lugares diferentes, lo que hace muy difícil definir la fecha exacta de su elaboración. Por lo cual se estima
que su elaboración data desde finales del s. VI hasta la primera mitad del siglo IV a. de C. 
Los arqueólogos suponen que el tesoro pertenecía a una familia importante de la época grandiosa de los tracios que habitaban
la península balcánica. Sobre algunos de los objetos están inscritos los nombres del Tsar de los Odrises, Kotis y su hijo,
Kerseblept.  
La mayor parte del Tesoro se conserva en el Museo Histórico de Vratsa, 15 objetos están en el Museo Histórico de Sofía.

Complejo Etnográfico de Vratsa
El Complejo Etnográfico de Vratsa - San Sofroni es parte del Museo Histórico de Vratsa. Representa una exposición etnográfica
y arquitectural, creada entre 1972 y 1987. Consta de 3 casas de la época Renacentista búlgara, así como de la escuela
"Vaznesenie" (en esp. Asunción), ubicada cerca de la iglesia San Sofroni de Vratsa. El Complejo representa el estilo de vida, los
oficios tradicionales y la cultura de la región de Vratsa de los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX.
La casa de uno de los búlgaros más ricos de la época en el Noroeste, Dimitraki Hadzhitoshev, representa el interior de una casa
sípica del siglo XIX. Los oficios de la viticultura y la sericultura están expuestos en la casa de Iván Zambin. 
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Alojamiento

Vratsata es un puerto en el Parque Natural del Balkan de Vratsa, que forma hasta cierto punto una de las entradas principales
de la ciudad. Es el símbolo de Vratsa, cuyo nombre también está vinculado a este lugar.
El río Leva formó los desfiladeros que se extienden sobre una superficie de 2 Ha. Las rocas abruptas son las más altas de la
Peninsula Balcánica (más de 400 m.). Es, sin exagerar, el lugar alpino más popular de Bulgaria. Se divide en 3 partes sobre
cuales están marcadss  más de 140 rutas de montaña de diferentes niveles (más de 300 en la región), entre las cuales algunos
son emblemáticas para el alpinismo búlgaro (los Espejos,  los Caninos, La Escuadra). 
El desfiladero guarda todavía los restos de la fortaleza medieval de Vratitsa (s. X-XII) que la protegía.

Ledenika
La cueva  Ledenika es una de las más visitadas de Bulgaria. Abierta todo el año, esta  cueva se encuentra a tan sólo 16 km.
de la ciudad de Vratsa. La carretera que lleva a la cueva pasa por los desfiladeros de Vratsata para llegar a una altura de 830
m. delante de la entrada de la cueva. De una longitud d 320 m., la cueva tiene 10 galerías. Y es la primera galería que le dio su
nombre. En invierno se convierte en un verdadero congelador cuando la temperatura  cae hasta  -20ºC y se forma una columna
grande de hielo. Es un fenómeno natural, ya que la temperatura en el resto de la cueva sigue siendo estable, entre 8°C y 16°C
con una humedad de 92%.
Las galerías y las formaciones de la cueva, son unas de las más bonitas de Bulgaria - el Lago de los deseos, el puerto de los
pecadores, así como la Sala de  Conciertos son las formaciones más atractivas. Enorme, pintoresca con una acústica
excepcional, sirve muy a menudo a la orquesta filarmónica de Vratsa para sus conciertos sinfónicos.
El alumbrado, los puentes, las barandillas y las escaleras recién renovados harán su visitan aún más agradable.
Las praderas alrededor de la cueva se pueden aprovechar para hacer picnic. Es también posible encontrar a caballos para una
pequeña pasea en los alrededores.

Complejo Arqueológico Kaleto
La Fortaleza cerca de Montana, “Castra ad Montanezium”, está localizada en la parte noroeste de la ciudad, en la colina
“Kaleto”.
Los primeros habitantes de la colina vivieron durante la Edad del Cobre. Durante este período de la historia, la gente hizo una
importante transición de cazadores-nómadas a un estilo de vida más sedentario, relacionado con actividades agrícolas y la
construcción de asentamientos permanentes. La zona, que más tarde fue nombrada Montana, fue elegida por las poblaciones
antiguas como un lugar adecuado para vivir, debido a los suelos fértiles y la posibilidad de protección.
Más tarde, el lugar fue habitado por los antiguos tracios. La tribu tracia triballi habitó la colina hasta el siglo I a.C. Ellos
construyeron una fortaleza para protegerse de los atacantes. De ella quedan algunos muros de piedra de más de un metro de
ancho.
Los romanos se asentaron en la zona a finales del siglo I d.C., atraídos por los ricos yacimientos de minerales y oro a lo largo
del río Ogosta.
En el siglo III d.C. la ciudad fue objeto de ataques por parte de las tribus góticas. Fue exactamente eso lo que impuso la
construcción de la fortaleza “Castra ad Montanezium” sobre los cimientos de la antigua fortaleza tracia en la colina “Kaleto”. Se
edificaron cuarteles, una basílica, y gruesos muros, diseñados para resistir los ataques de los invasores.
La ciudad romana con la fortaleza fue destruida a finales del siglo VI durante la invasión de los ávaros y los eslavos. Más tarde,
sobre las ruinas, los eslavos construyeron un asentamiento que llamaron Kutlovitsa. Uno de los edificios de los cuarteles, que
quedaba de la fortaleza romana, lo convirtieron en su santuario pagano, preservado hasta la actualidad. 
Hoy en día la fortaleza está parcialmente restaurada. La ciudad contemporánea de Montana está ubicada en el valle, dejando
así la posibilidad de preservar la colina “Kaleto” sin urbanizar como un monumento de la historia antigua. Cada una de las
civilizaciones que habitaron este lugar dejó parte de su cultura. La fortaleza es una parte integral de la ciudad, por lo que no sin
razón está representada en su escudo junto con su patrona Diana.
La fortaleza es de libre acceso. El Museo de Historia de Montana ofrece información más detallada y también visitas guiadas.

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.

Glozhenski manastir
El Monasterio de Glozhen está situado cerca del pueblo con el mismo nombre - Glozhen. Está construido sobre el pico de una
colina rocosa con unas vistas estupendas. Tenga cuidado, puesto que el camino para llegar hasta el monasterio es muy
estrecho. 

Día 3 -

Itinerario sugerido

Glozhenski manastir > Oreshak > Beklemeto > Koprivshtitsa (185 km - 3 horas 11 minutos)

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
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Posibles visitas

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.

Beklemeto
El puerto de Troyan (Beklemeto) conecta el pueblo de Karnare del Sur con la ciudad de Troyán al Norte, atravesando el
Balcan Central. Es uno de los más altos de Bulgaria (1.565 m.). Su longitud es de unos 50 km. a lo largo de los cuales podrán
disfrutar de unas de las vistas más impresionantes de las montañas búlgaras. La carretera guarda todavía diferentes vestigios
romanos como la muralla faortificada durante el reynado de Trayán que desvela la importancia de este puerto durante la época
Romana.

Koprivshtitsa
llegarán al pueblo emblemático de Koprivchtitsa, desde donde empezó la Gran evolución de Abril 1876 en contra el yugo
otomano y por la iberación de Bulgaria. Conservado y auténtico, anidado entre las montañas, este pueblo es la historia viva de
Bulgaria. La mayoría de las casas, construidas en 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 bueno, por si no
tienen tiempo o ganas de visitar todas las casas museos.

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.

La Iglesia Sta Madre de Dios
La Iglesia Santa Madre de Dios en Koprivshtitsa se construye en 1817 en el lugar de una iglesia más antigua incendiada por
los otomanos kardzhalii (que son, en general, un grupo de desertores del ejército otomano que aprovechan de la decadencia
del poder central y se abastecen a través saqueos e invasiones sobre las poblaciones cristianas sometidas).
Las comunidades de los oficios de Koprivchtitsa obtienen la autorización del sultán para la construcción de la iglesia. Desde un
punto de vista arquitectural, es una basílica de tres edificios. El edificio  es bajo, con poca iluminación natural y decorada en el
exterior como las casas con el fin de no atraer las miradas durante la época del yugo otomano. El iconostasio tallado es  obra
de uno de los maestros más grandes de Bulgaria, Hadzhi Georgui de Vidin, representante de la Escuela de Triavna. La iglesia
guarda también iconos de un gran valor artístico.
Disponía antes de dos dependencias, una del monasterio de Shilendar, y la otra del monasterio de Rila. Los religiosos de estos
dos monasterios crearon las primeras escuelas en Koprivshtitsa.
Hadji Nentcho Palaveev
 El campanario de la iglesia se construye más tarde, en 1896 con las donaciones del conocido comerciante Hadzhi Nencho
Palaveev, el búlgaro más rico de todas las épocas. Él financia la construcción de una gran parte de los edificios públicos en
Koprivshtitsa y crea un fondo garantizado para asegurar el desarrollo de la ciudad. Desafortunadamente, el poder comunista
utilizó fondo para agotarlo completamente en 1980. Enterrado en el patio de la iglesia en 1936, su alma dolida, deambulaba por
las calles de Koprivshtitsa, según la leyenda, descontenta del derroche de su fortuna que dejó a la ciudad.

La Casa Lutova
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.

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
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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.

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.

Casa Debelyanov
Dimcho Debelyanov fue un poeta búlgaro nacido en 1887 en Koprivshtitsa de una familia búlgara adinerada. Comenzó a enviar
poemas a revistas literarias en 1906 y recibió buenas críticas por la prensa y por los lectoreso. Murió en 1916, en una batalla
contra una división irlandesa, lo que puso fin a su carrera como poeta, pero muy prometedora. Su lugar de nacimiento traza el
camino de este hombre hacia el trágico destino.
Hay una planta baja para el invierno y una gran terraza abierta utilizada por la familia en verano.

La Casa de Luben Karavelov
La casa del escritor y revolucionario Luben Karavelov ofrece una exposición relacionada con la vida y la obra de este escritor,
editor, periodista y revolucionario búlgaro. La arquitectura en  L de la casa es debida a la construcción de la casa en varias
etapas.

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 4 -

Itinerario sugerido

Koprivshtitsa > Starosel > Kazanlak > Tryavna (198 km - 3 horas 29 minutos)

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.

Santuario de Starosel
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.
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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.

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 del 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. 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 visitar el Museo de la Rosa.

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. 

Iglesia de Shipka
La Iglesia de Shipka 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.
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Posibles visitas

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. 

Tryavna
Les sugerimos que visiten la pequeña ciudad de Tryavna, conocida por su ambiente medieval, en cuya calle principal se
encuentran muchos talleres y tiendas de artesanía (especializadas en las artes decorativas) donde podrán comprar algún
regalo de recuerdo.
Hay varios lugares de interés:  varias casas museos entre las cuales se encuentra la de Daskalov (1804), la de Kánchev, la de
Ráikov (1846), la escuela de Slavéikov (1836) con su exposición permanente, el Museo de los iconos, el Museo del Arte
Africano y Asiático, la galería Kazakov, la Torre del Reloj (1814), la Iglesia San Arhangel Maihail (1819). Paseo en un
lugar lleno de encanto.

Bodega de Starosel
La Bodega de Starosel se encuentra a 2 km de la tumba tracia de Starosel. Es un buen lugar para comer después de la visita.
Es un complejo enológico que representa el estilo de  las bodegas tracias. Dispone de una sala de cata de vinos.

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.

Museo Arquelógico de Hisarya
En el Museo Arqueológico de Hisarya se exponen los hallazgos de las excavaciones arqueológicas llevadas en la ciudad. Los
objetos más antiguos son del neolítico. El visitante puede  ver maquetas de algunos edificios de la ciudad antigua (el anfiteatro,
el ayuntamiento, la basílica cristiana y la puerta sur de la fortaleza “Kamilite”).
El museo fue abierto en 1953. Su perfil se amplía con la creación de una exposición dedicada al modo de vida de la región.
Actualmente sus 5 salas cuentan con un poco más de 4.000 objetos.

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.

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.

Etara

9

Tryavna

10

Bodega de Starosel

1

Tumba funeraria familiar
romana en Hiasaria

2

Museo Arquelógico de
Hisarya

3

Destilaría de aceite de
rosas

4

Museo Histórico Iskra de
Kazanlak

5



Alojamiento

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.

El Monte Buzludzha
El monte Buzludzha se encuentra en el centro de los Balcanes, a pocos kilómetros del Parque – Museo de Shipka. Se eleva a
1.441 m. por encima de la ciudad de Kazanlak. En 1868, el este monte fue el escenario de una sangrienta batalla entre los
insurgentes encabezados por el voivod Hadzhi Dimitar y el ejército turco. Después de esta batalla, el gran escritor y
revolucionario búlgaro Hristo Botev escribió uno de sus mejores poemas titulado Hadzhi Dimitar. El pico se conoce actualmente
como Hadzhi Dimitar, pero sigue siendo conocida en el país como Buzludzha, un nombre que llevó hasta 1942.
Hoy en día, la montaña es principalmente conocida por el monumento que se parece a una nave espacial voladora que ocupa
su cima. Este es el Monumento de Buzludzha, que fue la Casa del Partido Comunista Búlgaro inaugurada en 1981. Fue el
Palacio de Congresos del partido durante la época comunista, pero después de la caída del régimen este monumento fue
abandonado y en se quedó en ruinas durante mucho tiempo. A pesar de su estado actual, es un sitio muy atractivo para los
fotógrafos y cineastas. Se están estudiando proyectos de renovación, con una posible transformación del sitio en un museo
centrado en El arte comunista.

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.

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.

Art-M Gallery
El hotel "Art-M" se encuentra en Tryavna, en el Casco Histórico, en la plaza de la torre del reloj. Es un hotel de estilo típico y
cuenta con una Galería de Arte, creada en 1990. 

Día 5 -

Itinerario sugerido

Tryavna > Veliko Tarnovo > Arbanasi (47 km - 1 hora 0 minutos)

La Iglesia San Miguel Arcángel
La Iglesia San Miguel Arcángel se encuentra cerca de la Escuela Antigua de Triavna y es una iglesia construida en el s,XII. Lo
más destacable en esta iglesia es el iconostacio de madera tallada por artistas locales, así como  los icono.

La Casa Daskalova - Triavna
La Casa Daskalova es una de las casas más bonitas de estilo renacentista nacional de Triavna. Construida entre 1804 y 1808,
por los dos hijos del comerciante Hristo Daskalov, la casa  impresiona con sus techos detalladamente tallados. Fueron
necesarios 6 meses para elaborar esta obra de arte. En la casa se encuentra también el museo de tallado sobre madera.

El Monte Buzludzha

6

Tumba Tracia de Ostrusha

7

Tumba Tracia La
Kosmatka Grande

8

La Iglesia San Miguel
Arcángel

1



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 colgadas sobre el río Yantra y todo esto en un ambiente
medieval hacen de Veliko Tárnovo un lugar imprescindible en nuestro circuito.

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").

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
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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.

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.

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.

Oficina de Turismo de Tryavna
La Oficina de Turismo de Tryavna está ubicada en el centro de la ciudad, cerca del Ayuntamiento de Tryavna y del Casco
Histórico. Encontrará información sobre la ciudad, los sitios a visitar, lugares para comer, folletos informativos, etc.

La Escuela Antigua - Triavna
La  Escuela Antigua (Stara Shkola), situada en el centro de la ciudad, es un lugar que perpetúa la tradición de los artesanos
de tallar madera de los finales del s. XIX . Talleres y galerías acogen exposiciones permanentes compuestas por manuales,
libros, certificados y testimonios.

Galeria Kazakov - Tryavna
La galeria Kazakov recoge una bonita colección de cuadros del pintor Dimitar Kazakov (1933-1992).

Museo de iconos
E Museo des iconos de la Escuela  de Triavna, se encuentra en lo alto de la ciudad, donde se exponen las obras de la escuela
local de pintores de iconos. En este museo se encuentran más de 160 iconos originales, así como herramientas caracterísiticas
de los zografs (los pintores de iconos).
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Bozhentsi
Bozhentsi  es uno pueblo típico búlgaro. Todas las casas en este pueblo son muy bonitas y están restauradas. Les encantarán
los paisajes verdes de la naturaleza.
Este pueblo de la época de la Época del Renacimineto búlgaro 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.

Monasterio de Dryanovo
Podrán visitar el Monasterio de Dryanovo, 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.  

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.

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.

Arbanashki Han
El hotel Arbanashki Han se encuentra en el pueblo de Arbanasi y es un complejo que se extiende sobre una superficie de 6.500
m2. Lo más destacado del hotel es está ubicado en la casa  antigua Hadzhihristova, construida en el s. XVII. La casa es un
modelo de la arquitectura búlgara de aquella época y está declarada monumento de la cultura de importancia nacional. El hotel
es un ejemplo perfecto de la mezcla de la antigüedad y del lujo moderno. La decoración única de estilo típico con puertas de
madera de roble tallada y muebles del mismo estilo ofrecen a los clientes un ambiente de comodidad y tranquilidad. El hotel
dispone de un SPA donde los clientes podrán disfrutar y relajarse. 

Día 6 -

Itinerario sugerido

Arbanasi > Ruse (106 km - 1 hora 32 minutos)
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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.

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. 

Iglesias rupestres de Ivanovo
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.

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.

Casa Museo Konstantsalieva
Las casas de Arbanassi son las casas típicas  fortificadas con sus muros altos y puertas grandes de madera e hierro. La
decoración interior de esas casa es una auténtica obra maestra, cuya obra de arte más significativa  son los techos revestidos
de madera tallada. Una de las casas  más bonitas es la casa de Konstantsaliev. Esta casa lleva el nombre de la familia que la
construyó hace ya más de 400 años. Tras su restauración en 1958, el edificio alberga un museo que representa el modo de
vida de la población local en el siglo XIX.

Nicopolis ad Istrum
Las ruinas de la ciudad romana Nicopolis ad Istrum se encuentran а unos 20 km. al norte de Veliko Tarnovo, sobre la carretera
de Ruse, a 3 km al sureste del pueblo de Nikiup, en una llanura de media altitud y sobre la orilla izquierda del río Rositsa.
La ciudad fue fundada en el s. II por el emperador romano Trajan para conmemorar su victoria sobre los Dacios en 106. Es por
esta razón por la que la ciudad se nombró así - la ciudad de la victoria cerca del Danubio. Situada sobre el cruce de la carretera
Norte/ Sur y Este/Oeste, la ciudad alcanza su apogeo en el reino de Severos (finales del s. II, principios del s. III). En esta
época la ciudad emite más de 1.000 tipos de monedas en bronce.
La ciudad se planifica, según el sistema ortogonal, es decir, calles rectas, orientadas según los cuatro puntos cardinales que se
cruzan perpendicularmente. 
Privada de fortificaciones, los bárbaros devastan la ciudad en 172. Es la razón por la cual en la ciudad se construye un sistema
de defensa que incluye una muralla fortificada de 8 metros, sobre la cual se construyen unas torres de 12 metros. La
alimentación de la ciudad estaba garantizada por tres acueductos incluidos los más largos alcanzan 26 kms.
De los edificios públicos, templos y almacenes, hoy en día quedan sólo algunos vestigios que dan prueba, a pesar de todo, de
la prosperidad  la ciudad. Las excavaciones llevadas por los arqueólogos y los recientes trabajos de conservación permitieron
abrir al público esta ciudad desaparecida en el s. VII (según los historiadores de  entonces, por  un ataque de los ávaros) que
les aconsejamos visitar si son aficionados de la época romana.

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
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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.

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. 

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. 

City Art Hotel
El City Art Hotel se encuentra en Ruse en una ubicación muy previligiada, junto a la calle peatonal principal. El hotel boutique
City Art Hotel Ruse está ubicado en un edificio completamente restaurado, que es un monumento cultural de importancia
nacional, oficialmente proclamado como tal en 1973.

Día 7 -

Itinerario sugerido

Ruse > Sveshtari > Madara > Varna (239 km - 3 horas 40 minutos)

Tumba Tracia de Svechtari
Empezarán la jornada de visitas por la Tumba de Svechtari, encontrada cerca de la ciudad de Isperih en 1981 que data del
siglo III a. de C. Está compuesta por 3 tumbas, entre las cuales una real que representa todo el esplendor del arte funerario
tracio que pueden competir con las tumbas egipcias más conocidas. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el
año 1985.
La tumba sirvió probablemente para el entierro de un monarca tracio. Son de destacar las dimensiones de la sala funeraria: 7,5
metros de longitud, 6,5 metros de anchura y 4,45 metros de altura. En la tumba hay un pasillo  de tres salas cuadriculares:
antesala, sala lateral y sala funeraria. Lo que llama la atención, son las decoraciones con frescos y cariátides polícromas semi-
humanos, semi-vegetales. 
En la sala fue  colocado el cuerpo del monarca. El techo de la tumba se sostiene por 10 figuras femeninas con los brazos en
alto, de una altura de 1,20 metro cada una de ellas. Estas diez figuras femeninas y las decoraciones de la  mirilla en la tumba
son los únicos ejemplos encontrados en las tierras tracias. Las decoraciones que se encuentran sobre las paredes y el techo,
ponen de manifiesto que el rey para el que fue construida esta tumba, sufrió una muerte repentina.
Los objetos encontrados en el interior, esqueletos humanos  y de 5 caballos dan prueba de la riqueza del personaje enterrado y
el lugar en la jerarquía social ocupado por el difunto en la sociedad tracia.

La tumba de Demir Baba Teke
La Tumba de Demir Baba Teke es un santuario venerado por la secta de los Aljanes considerado como la puerta del Paraiso.
Este santuario representa una ortodoxos que lo visitan todos los años el 1 de agosto, como un peregrinaje común. Demir Baba
tiene una particularidad única : Además de los Aljanes, es venerado por los musulmanes y los cristianos era el líder de una
minoría persa que abogó por el amor universal entre los hombres, y disfrutó de una reputación de santidad. El Teke se
encuentra en un sitio cultural prehistórico que después fue un santuario tracio. El mausoleo de construcción hexagonal tiene
una cúpula: Reemplazada por piedras que provenían de santuarios preceden. 
Se encuentra muy cerca dela Tumba de Sveshtari.
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La ciudad de Shumen como la región, les ofrecerá una lección de Historia, a través de sus vestigios históricos y el ambiente
que se respira en esta ciudad. 
Es aquí donde se encuentra la segunda mezquita más grande de Bulgaria y la segunda en los Balcanes - la mezquita Tombul,
el monumento de los fundadores de Bulgaria – un monumento imponente, creado para celebrar el XIIIº centenario del Estado
Búlgaro (para subir desde la ciudad hasta este monumento hay exactamente 1.300 escalones). , los vestigios de la fortaleza de
Shumen, situada sobre las alturas de la ciudad o también el Museo Histórico Regional.
La región es  muy rica históricamente y les permite conocer los vestigios del pasado glorioso de lo Khanes Búlgaros.

El Jinete de Madara
El Jinete de Mádara es un relieve tallado en una roca a 23 m. de altura, símbolo de los protobúlgaros, patrimonio mundial de la
UNESCO. El Jinete de Madara, representa un jinete y su perro, vencedores de un león. Las escrituras que figuran allí son el
testemonio de los acontecimientos ocurridos entre el año705 y el 831, en particular, las numerosas guerras contra el Bizancio
representada aquí por el león y los Tratados que se firmaros en aquel entonces. La fuerza simbólica de esta escultura es tal que
la podemos encuentra sobre las monedas búlgaras.
Es un sitio interesante para ser visitado, así como aprovechar la ocasión para dar un paseo.

Las Piedras Plantadas
Antes de llegar a Varna 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.

Varna - La Perla del Mar Negro
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.

La Casa de madera tallada de Martín Krastev
La casa tallada del xylógrafo Marin Krastev, se encuentra en el pueblo de Malak Popovets, cerca de la ciudad de Isperih. Marin
Krastev es un artesano autodidacta. Se inicia en los trabajos de decoración de su casa después de la jubilación, un trabajo que
ha durado 13 años. La mano del maestro dejó su huella sobre cada objeto de la casa - muebles, paredes y techos. Cada
habitación en  la casa está decorada entera de madera y tiene su propio nombre, pero lo que más llama la atención son los
detalles y el amor con los que se hizo cada obra: la sala del Trono, la sala Árabe, la sala Blanca y el altar Familiar.
Una casa-museo única, a dos pasos de la Tumba Demir Baba Teke y de la Tumba de Svechtari, que les llevará al mundo
mágico de un artesano autodidacta, prueba de la imaginación y la fuerte voluntad que se exige para la realización de  esta obra
maestra. Visita sugerida.

Museo Histórico de Shumen
El Museo Histórico de Shumen, ubicado en el centro de la ciudad de Shumen es uno de los más interesantes del país. En sus
8 salas de exposición permanente se exponen objetos hallados que data desde el V milenio a. de C. hasta el s. XX. Para
entender mejor y recibir más información sobre las diferentes exposiciones, podrán contratar los guías locales que estarán a su
disposición en todo momento. Esto, por otra parte, les ayudará comprender mucho mejor la visita de la región.

La Mezquita Tombul
La mezquita Sherif Halil Pasha, conocida también como la Mezquita Tombul, se encuentra cerca del centro de Shumen.
Construida en 1744, su arquitectura está influenciada por el conocido estilo oriental del „Tulipán “de los principios de los XVIII 
que se caracteriza con la presencia de elementos del barroco francés. El complejo musulmán en su conjunto, es el más grande
ede Bulgaria y el segundo en la Península Balcánica, después de la mezquita Sultán Selim en Edirne (Turquía). 
Construida sobre una superficie de 1730 m ², este conjunto arquitectónico forma un edificio común, conectado, mediante patios
interiores.
Es un templo en activo y  uno de los lugares turísticos más visitados de la región de Shumen.
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Pliska
Pliska fue la capital del Primer Reino búlgaro desde el año 681 a 893 antes de ser nombrada como capital la ciudad vecina de
Veliki Preslav. En el centro, dentro del recinto, los restos de los tiempos de los khanes desafortunadamente son muy poco
significativos. Sin embargo, para los aficionados, las rutinas de un gran palacio, de una basílica y de una ciudad pequeña
evocan la voluntad creativa de los khanes.

Reserva nacional histórica y arqueológica - Veliki Preslav
Preslav se encuentra en la provincia de Shumen en Bulgaria. Fue la capital del Primer Reino  Búlgaro de 893 a 972. Las ruinas
de Preslav están situadas a unos 20 km al sudoeste de la capital regional de Shumen, y constituyen en la actualidad una
reserva arqueológica nacional.
El nombre de Preslav es de origen eslavo. Parece ser que fue un asentamiento eslavo hasta su fortificación a comienzos del
siglo IX. La cercanía de la capital del estado búlgaro, Pliska, llevó a un rápido crecimiento de Preslav durante los reinados de
los khnes búlgaros Krum y Omurtag. En la época de la coronación de Boris I, en 852, era un importante centro militar, y la sede
del Ichirgu-boil. Tras la conversión de los búlgaros al cristianismo (864) se construyó un gran número de iglesias en la ciudad.
Es uno de los centros más importantes del florecimiento de la cultura búlgara durante la época más próspera del Estado
Búlgaro, llamado el Siglo de Oro , el siglo IX-X, la époco entre los siglos IX-X.

La Fortaleza de Ovech
Ovech es una fortaleza que se encuentra al este de la ciudad de Provadiya. La fortaleza está construida por los bizantinso en el
siglo IV – VII, antes de ser oculada por los búlgaros.
La fortaleza es conocida por nombres diferentes. Los bizantinos la llamaron Provat o Provaton, los búlgaros – Ovech y los
turcos – Tash Hisar, que significa “fortaleza de piedra” en turco. 
En la actualidad de la fortaleza quedan varios vestigios como prueba del pasado. Restos de la muralla y de varios torres,  pozos
de los cuales uno llega a una profundidad de 79 m., sin olvidarnos de las vista impresionantes que se descubren desde allí
sobre Provadiya. 

Museo de los mosaicos en Devnya
El Museo de los Mosaicos Romanos se encuentra en la ciudad de Devnya. Es un museo cuy edificio se construyó solo y
exclusivamente para preservar los hallazgos arquelógicos. En este lugar, en 1976 durante las excavaciones arqueológicas se
descubrió un gran edificio romano con mosaicos muy bonitos. Precisamente sobre una parte de los cimientos de este edificio se
construyó el museo. El edificio antiguo data de la época del emperador Constantino I el Grande, de finales del siglo III a
principios del siglo IV. El edificio fue una casa de la ciudad (villa urbana) y ocupaba el territorio de un barrio entero en la ciudad
romana de Martianopolis, que era una de las mayores ciudades romanas de esta parte del Imperio. De acuerdo con el plan fue
una típica vivienda de estilo greco-romano, con atrio y peristilo; el atrio (patio interior) estaba rodeado en sus tres lados por
edificios residenciales y columnatas.

Splendid
El Hotel SPLENDID, situado en el corazón de la ciudad de Varna, en frente de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción,
símbolo de la ciudad, les seducirá con su comodidad y su elegancia. El hotel ofrece multitud de servicios de alta calidad, por lo
tanto podrán pasar una estancia perfecta en pareja o en familia. 
Podrán aprovechar los numerosos lugares, centros de bienestar, situados en la ciudad donde podrán compaginar lo cultural
con el descanso, visitando muchos lugares de interés cultural en Varna y alrededores.
 

Día 8 -

Itinerario sugerido

Varna > Kamtchia > Nessebar (113 km - 2 horas 19 minutos)

Catedral de Varna
La Catedral de Varna, el símbolo de Varn, 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,
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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.

Tiempo libre en Varna
Tras haber conocido los principales sitios  de interés cultural de la capital marítima de Bulgaria, podrán aprovechar el tiempo
para disfrutar de las numerosas actividades de ocio y diversión que ofrece la ciudad o simplemente ir de compras, o pasear por
el jardín marítimo que culebrea por el litoral del Mar Negro. 

El Jardín Marítimo de Varna
El jardín marítimo es uno de los símbolos de la ciudad de Varna. Es el lugar ideal para pasear con sus callejuelas largas,
descancillos con magníficas vistas del Golfo de Varna, espacios verdes, hermosas fuentes y monumentos de la cultura es un
sitio perfecto para disfrutar y relajarse.

Además de paseart, es también una oportunidad para visitar el acuario de Varna, que se encuentra allí. En verano, el Jardín
Marítimo de Varna se convierte en el sitio por excelencia de celebración de muchos eventos culturales.

Reserva natural de Kamchia
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
La excursión en barco por el río, para conocer su reserva natural, es una excursión refrescante de unos 40 min. de duración
para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

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.
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)
La Iglesia de San Esteban (Sveti Stefan) fueconstruida 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.
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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.

Termas Romanas de Varna
Uno de los monumentos más valiosos de Varna son las Termas minerales romanas, que se encuentran en la parte central de
la ciudad, en la esquina entre las calles “San Stefano” y “Khan Krum”. Son parte de los lugares de interés del Museo de
Arqueología de la ciudad.
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 en un área de 7.000 metros cuadrados; es el cuarto más grande de Europa,
después de las Termas de Caracalla y Diocleciano en Roma y el de Trevira (en Tréveris, Alemania). Se utilizaron hasta finales
del siglo III.
Las entradas principales de las termas de Odessos están en los bordes este y oeste de la fachada norte. Los visitantes
entraban en el vestíbulo este y oeste escalando tres peldaños. Se desvestían en dos vestuarios (apoditeria), que son las
habitaciones más grandes después de la sala de reunión y la de deportes (basilica thermarium). Los vestuarios cumplían las
funciones de una especie de clubes, donde los visitantes pasaban parte de su tiempo antes o después del baño.
En los baños había también otras salas con diferentes funciones: un espacio para rociarse con agua tibia (frigidarium), otro con
agua caliente (tepidarium), otro con agua ardiente (caldarium), aseos (latrinae); caldera (praefurnium), etc.
El sistema de calefacción despierta gran interés incluso en nuestros días, ya que está conectado con el doble suelo y las
cavidades especiales que conducían el aire caliente hacia la construcción del techo del cuarto de baño.
Junto con otros edificios públicos, los baños eran una parte importante de la vida cotidiana de Odessos. Las Termas Romanas
fueron declaradas patrimonio arquitectónico de la cultura en Bulgaria.

Sitio Arqueológico de Byala
El sitio arqueológico del Cabo San Atanas es testigo de varios períodos históricos desde el siglo VI a. de C. hasta el siglo VII
después de Cristo.  Se pueden observar muchas ánforas parcialmente enterradas, un santuario tracio y otros vestigios. El sitio
ofrece unas vistas panorámicas al Mar Negro que les dejarán boquiabiertos. 

Playa de Iraklí
La playa de Irakli, de una longitud de más de 2,6 km, se encuentra a medio camino entre Burgas y Varna, a 9 km de la ciudad
de Obzor y a 20 km de Nessebar, cerca del Cabo Emine. La playa es parte de la Reserva Natural Protegida Emine-Iraklí,
establecida para proteger el hábitat de las especies locales en peligro de extinción. 
Hoy en día, es sin duda una de las playas más bellas de Bulgaria, si no es la más bella, gracias a la naturaleza presente y aún
preservada, el agua cristalina y la arena fina y dorada. Una playa para escapar del ajetreo y el bullicio de los complejos
turísticos en la ladera sur de Stara Planina (la Montaña Vieja), un lugar para respirar, relajarse y disfrutar del sol y las
vacaciones. 

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.

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
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actualidad alberga una galería de arte con aspecto de bazar, donde se pueden conseguir objetos y cuadros de arte, así como
imágenes religiosas ortodoxas.

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.

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 9 -

Itinerario sugerido

Nessebar > Burgas > Sozopol > Zheravna (220 km - 3 horas 7 minutos)

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.

Sozopol
Sozopol, conocida como la antigua “Apollonia” fue la ciudad  más grande y más rica de las ciudades en la costa del Mar Negro.
Fue un gran centro artístico y comercial, donde un gran número de vestigios dan prueba de ello. Hoy en día Sozopol es de los
lugares más bonitos de Bulgaria, la ciudad predilecta de los artistas, donde reina un ambiente muy particular.  
En Sozopol hay un gran número de monumentos, pero todos se tienen que ver como un conjunto y no por separado. Es
aconsejable conocer y visitar  las antiguas iglesias de la Época del Despertar Nacional búlgara -  “St. Zosim " y la iglesia de la
Virgen.
 Son de apreciar las casas bonitas de madera oscura y en particular, la casa de Dimitar Laskaridis (siglo XVII) transformada en
galería de Artes, también la casa  de Anna Trendafilova, entre otras.
Existe también un museo arqueológico muy interesante. Las calles antiguas pavimentadas  en el Casco Histórico, junto con los
vendedores ancianos de mermelada de higo, forman parte de un ambiente tradicional. Sozopol acoge numerosos eventos
culturales, en particular, el festival de las Artes Apollonia durante el cual un gran número de artistas expresan y exhiben su arte
(teatros, pinturas, conciertos, etc.) .

Zhéravna
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
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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.

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.

La tumba tracia de Pomorie
La tumba antigua de  cúpula de Pomorie 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.

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
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.

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.
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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.

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.

Museo Arquelógico de Burgás
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 Arqueológico de Sozopol
El Museo Arqueológico de Sozopol se encuentra en el Casco Antiguo de la ciudad. El museo describe la historia secular de la
ciudad, desde el final del VI milenio antes de J.C. hasta el s. XVII. El museo está estructurado en torno a dos temas principales:
La arqueología  y le arte cristiano (siglos XVII - XIX). 
En el museo se guarda también la caja de alabastro que encerraba durante siglos las reliquias de San Joan  Bautista, así como
la pequeña caja que cuenta del traslado de las reliquias a la isla de San  Juan (Sveti Ivan). Las reliquias se descubrieron en
2010 durante unas excavaciones arqueológicas en la isla.
En la actualidad, las reliquias se guardan en la iglesia Stos. Stos. Cirilo y Método.

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).

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.

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
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Alojamiento

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.

Casa Museo de Rusi Chorbadzhi
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.

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 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 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.

Casa Museo de Yordán Yóvkov
La casa natal del gran escritor búlgaro Yordan Yovkov (1880-1937) se encuentra en la plazar Golyamo Bardo en el pueblo de
Zheravna. El escritor vivió en Zhñeravna hasta la edad de 13 años, cuando deja el pueblo para irse con su familia al Norte del
país, en la región de Dobrudzha. 
Desde 1957, la casa se transforma en museo y representa el modo de vida de su infancia. Es una casa simple y pequeña, con
un diseño interior típico de las casas locales, donde se expone la obra de Yovkov, traducida a más de 20 lenguas.

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.
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Día 10 -

Itinerario sugerido

Zheravna > Sliven > Plovdiv (235 km - 3 horas 3 minutos)

Sliven
Descendiendo del Balcán Central pasarán por la ciudad histórica de Sliven, la de los "100 voivodi".
La ciudad, una de las más grandes de Bulgaria, está situada en el paso de la carretera del Mar Negro. Situada al pie del Balcan
Central, Sliven es el punto de salida hacia la Reserva Natural "las Rocas azules" y los pueblos típicos de la región. Las Rocas
Azules se elevan sobre la parte Meridional de Stara Planiná (Montaña Vieja) al Norte de Sliven, cuyas formaciones rocosas
compuestas entre otros de cuarzo, desprenden reflejos azulados durante el amanecer y el atardecer. Este conjunto forma parte
del Parque natural "Sínite Kámani" (las Rocas Azules) de una superficie total de 7.094 Ha. La elección de las actividades al aire
libre es amplia y variada.

Plóvdiv
Seguirán el itinerario para llegar a la ciudad milenaria de Plóvdiv, la segunda ciudad más grande y más importante de Bulgaria.
Mezcla de varias épocas y distintas influencias arquitectónicas y culturales, es sobre todo el excepcional conjunto de casas.
Despertar nacional que otorga a Plóvdiv su encanto único. Es también la capital del arte contemporáneo. Allí se encuentra el
anfiteatro romano mejor conservado del país. A finales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo
II, construido bajo el reinado de Trayán. Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimoncium (el
nombre romano de Plóvdiv), hoy encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante
todo el verano. La casa Lamartine da prueba del compromiso francés hacia esta parte del Este.
Podrán dar un paseo a pie por la principal calle peatonal del Príncipe de Alexander de Báttenberg, donde paseando podrán
observar casas de estilo neobarroco, antes de visitar la Iglesia de Santos Constantín y Elena con las imágenes religiosas
pintadas por el Maestro Zahari Zograf, la mezquita Dzhumayá, el anfiteatro romano y el casco histórico.

El Antiguo Foro Romano Odeón de Plóvdiv
El Antiguo Foro Odeón de Plovdiv se encuentra en pleno centro de la ciudad, cerca de Correos y de la Oficina de Turismo de
Plóvdiv.
El complejo del foro, que se puede observar desde ambos lados del edificio de Correos, es el más grande descubierto en
Bulgaria. Fue construido a finales del siglo I d.C. La superficie del Foro es de 11 hectáreas, y en los tres lados se encontraban
tiendas con las mismas dimensiones; en el norte estaban los edificios públicos.
En la parte norte del Foro se encontraba el Odeón. El antiguo Odeón tenía un aforo de 300 -350 plazas y era la sede del
Consejo Municipal de Philipopolis, el nombre antiguo de Plóvdiv. Más tarde se convirtió en teatro.
Hoy, el Odeón se utiliza para eventos teatrales, musicales y literarios, como el Festival de la Antigüedad, conciertos del grupo
mnusical "Trakia", el grupo coral "Evmolpeya", el grupo de arte "Slavena", la Feria del Libro "Plovdiv lee", los Festivales de la
Moda de la Cámara Nacional de Moda, etc.

Estadio Romano de Plóvdiv
El Estadio Romano de Plóvdiv se encuentra en la plaza "Dzhumaya", separando de esta manera la zona peatonal en dos
partes: la calle "Knyaz Alexander I" y la calle "Rayko Daskalov". El estadio está ubicado por debajo del nivel de la calle, y su
entrada se encuentra por debajo de la calle principal "Knyaz AlexanderI".  Fue construido, según el modelo del estadio romano
de Delphi. En el mundo se conservan solo 12 de este tipo. Tiene unos 200 metros de largo y hasta ahora se encuentra
expuesto solo el extremo norte y el sector de la muralla de la fortaleza del siglo II – IV d.C. Antiguamente, en él celebraban
eventos deportivos, luchas de gladiadores y peleas con animales: los famosos juegos Píticos, Alexándricos y Kendrezicios. En
su entrada principal fueron descubiertos los restos de un reloj hidráulico. En la antigüedad, el estadio tenía un aforo de 30.000
plazas.

La Mezquita Dzhumayá
La Mezquita Dzhumaya se encentra en el centro de Plóvdiv, enfrente del Foro Romano, en la zona peatonal de Plóvdiv. La
mezquita fue construida en el lugar de la catedral de Plovdiv “Santa Petka Tarnovska” poco después de la conquista de la
ciudad por el ejército otomano (1363-1364). Durante el reinado del sultán Murad II (1421 - 1451) el antiguo edificio fue demolido
y en su lugar se construyo el edificio de la mezquita que conocemos hoy, llamada la mezquita Ulu Dzhumayá que significa la
principal mezquita del viernes. Es uno de los edificios religiosos otomanos más antiguos de los Balcanes.

El Casco Antiguo de Plóvdiv
El Casco Antiguo de Plóvdiv, o la Ciudad Antigua de Plóvdiv, como es conocido, llamado "la reserva arquitectónica de los
siglos XVIII y XIX", provoca la admiración de todos los visitantes.
Los vestigios de la civilización tracia se entremezclan con monumentos romanos, mientras que las antiguas mezquitas turcas
añaden un perfume oriental a una ciudad, donde las civilizaciones que se sucedieron, a veces bastante opuestas, supieron
dejar a Plóvdiv lo mejor de sí y de esta manera, convertirla en una ciudad única y original.
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Posibles visitas

El Teatro Romano de Plóvdiv
A fiinales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo II, construido bajo el reinodo de Trayán.
Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimontium (el nombre romano de Plóvdiv), hoy
encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante todo el verano.

La Iglesia Santos Constantino y Elena
Esta iglesia emblemática para los ciudadanos de Plóvdiv se encuentra en la calle Saborna 24, en el casco histórico de la
ciudad. Fue construida en el siglo IV en las ruinas de la antigua fortaleza.
La Iglesia de San Constantino y Elena es la iglesia cristiano más antigua de Plovdiv.
En Roma, el emperador Constantino el Grande anunció el cristianismo como religión oficial en el año 313. Los ciudadanos de
Plovdiv decidieron erigir un templo en honor del emperador y en señal de agradecimiento.
Por tanto, la iglesia lleva el nombre de emperador Constantino el Grande y su madre Elena.
El lugar donde se encuentra la iglesia no fue elegido por casualidad, tiene un significado simbólico. Originalmente la iglesia fue
dedicada a San Severiano y Memnos, ciudadanos notables de Plovdiv. En el período pagano fueron decapitados junto con 36
apóstoles de Plovdiv por su fe cristiana.
La iglesia fue destruida muchas veces, en 1830 las paredes del templo estaban en ruinas y tuvo que ser demolida y
reconstruida por completo. Por lo tanto, la iglesia ha recuperado su aspecto actual en 1830-1832 sobre los cimientos de las más
antiguas.
La iglesia de nueva construcción fue una de los más grandes de su tiempo - 26m de largo, 18m de ancho y 8 m de altura y por
lo tanto uno de los edificios más impresionantes de su época. El patio del templo está fuertemente fortificado con un muro de
piedra, alcanzando una altura de 8 metros y termina en una cornisa de ladrillos pesados.
El templo es una gran obra del famoso maestro Bratsigovski, Petko Petkov. Está ricamente decorada con iconos de Zahari
Zograf, Zograph Dimitur, Odrinchanin Nikola y el destacado Dospevski Stanislav.
El icono de St. Constantino y Elena es el más impresionante del templo, se cree que posee propiedades curativas y milagrosas,
sin embargo, el icono milagroso puede ayudar solamente a los verdaderos creyentes.

Puerta Hisar Kapía
Hisar Kapia (kapi de turco – puerta) es una de las tres puertas principales de la muralla antigua de la ciudad antigua de Plóvdiv
(Philipopolis). La puerta que se puede ver en la actualidad, según diferentes fuentes, data del periodo del s. XI – XIII. Sin
embargo, la primera puerta en este lugar data  del s. III a. de C. Después de la invasión de los Godos durante el s. II a. de C.
las murallas fueron restauradas y la puerta original fue integrada en esa muralla.

La Colina de Nebet Tepé
La colina de Nebet Tepé es uno de los seis tepes (colina de turco) alrededor de los cuales está construida la ciudad de Plóvdiv.
Nebet Tepe es un complejo arquelógico incluido en la lista de patrimonio cultural nacional de Bulgaria. En él han sido
descubiertos los vestigios de un pueblo prehistórico que durante el siglo XII a. de C. se convierte en la ciudad tracia de Evmolia,
uno de los primeros centros urbanos en el Sudeste Europeo. Allí se han descubierto también vestigios de la época romana
como un túnel secreto en las rocas de la parte norte de la muralla fortificada que data de la época de Justinián el Grande.

Las Rocas Azules
Las Rocas Azules se elevan sobre la parte Meridional de Stara Planiná (Montaña Vieja) al Norte de Sliven, cuyas formaciones
rocosas compuestas entre otros de cuarzo, desprenden reflejos azulados durante el amanecer y el atardecer. Este conjunto
forma parte del Parque natural "Sínite Kámani" (las Rocas Azules) de una superficie total de 7.094 Ha. La elección de las
actividades al aire libre es amplia y variada.

Ayuntamiento de Sliven
El edificio del Ayuntamiento de Sliven, sobre el cual se eleva la Torre del Reloj fue construido en 1936. En 1939, el reloj se puso
en funcionamiento.
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La Iglesia de San Demetrio (Sveti Dimitar)
La iglesia fue construida en 1831, probablemente por maestros de la escuela de Brazigovo. El edificio está enterrado en el
suelo (-0.8 a -1m). Dentro de la iglesia, se pueden observar los techos tallados y los capiteles de las columnas decoradas de
manera diferente con motivos florales y geométricos. El efecto artístico más impresionante se aprecia en sus tallas de madera
de motivos principalmente de origen floral, tallados con un cincel.

Monumento de Hadzhi Dimitar
Este monumento es uno de los símbolos de la ciudad, que simboliza el homenaje de los habitantes de Sliven a los héroes por la
libertad, conseguida por el precio de muchos sacrificios. El arquitecto del monumento es Yordan Yordanov. La estatua de Hadji
Dimitar fue creada por el escultor Stefan Peychev. Al pie del monumento se encuentran los bustos de los ilustres ciudadanos de
Sliven de la Época del Renacimiento: Panayot Hitov, Dobri Chintulov, Dr. Ivan Seliminski, Dr. Georgi Mirkovich, Sava
Dobroplodni, Georgi Ikonomov, Ivan Dobrovlski.

Museo Histórico Regional - Sliven
El Museo Histórico Regional de Sliven  se encuentra en un edificio muy bonito, situado en la calle principal de la ciudad.
Fundado en 1913 como un museo de la Casa de lectura "Zora". La Exposición renovada, llamada "Tesoros - Museo - Memoria"
fue inaugurada el 12 de mayo de 2008 para celebrar los 95 años desde la inauguración del museo fundación del museo en
Sliven. La exposición incluye monumentos originales de la colección del museo, algunas de las cuales son de importancia
mundial, relacionadas con la vida de la población de la región de Sliven desde la época del Neolítico (VI milenio antes de
Cristo.) hasta la actualidad. Las exposiciones se organizan en colecciones generales. En el museo se pueden observar piezas y
esculturas de  mármol y de bronce de la época romana, objetos y adornos de hueso desde la Antigüedad hasta la Edad Media.
Uno de los monumentos arqueológicos más significativos es la inscripción en el pedestal en honor del dios Zeus. También se
pueden observar utensilios y herramientas de labranza de la región de Sliven, piezas y armas de la época Otomana. También
se pueden observar piezas y hallazgos de la época tracia, como cerámicas, ofrendas de entierro, decoración para municiones
de caballos, ánforas, etc. Las piezas con el valor artístico más preciado del museo son los dos ritones de plata y una de las dos
máscaras de oro, encontradas en las tumbas tracias hasta el momento. 

Kabile
A unos 8 km de Yámbol se encuentran las ruinas de la ciudad tracia Kabile, que fue una de las más importantes en aquel
entonces. Es una reserva arquitectónica nacional que se encuentra en un entorno natural totalmente preservado,
extendiéndose a unas 600 hectáreas. La ciudad surgió a finales del segundo milenio a.C. En la Antigüedad la ciudad fue un 
centro económico y cultural de gran importancia en la región sureste de Tracia. 
Según las fuentes históricas, Kabile fue conquistada por Filipe de Macedonia en 341 a.C.  y más tarde su hijo Alejandro III el
Magno de Macedonia también residió en la ciudad durante una temporada. En la primera mitad del siglo III a.C. Kabile fue la
residencia de los reyes tracios Skostok y Spartok. En el siglo III - II a.C era la única ciudad del interior de Tracia, donde se
acuñaban monedas. Después de ser conquistada por los romanos, se convirtió en uno de los campamentos militares romanos
más importantes de la provincia de Tracia. 
La ciudad dejó de existir después de que los ávaros la destruyeron a finales del siglo VI.

Stara Zagora
Por la tarde llegarán a la ciudad de Stara Zagora, a unos 30 km de Chipka. Es la ciudad de los poetas, los pintores, los
escultores y de las calles "rectas". El centro de la ciudad es muy agradable para pasear.

Viviendas Neolíticas en Stara Zagora
Las Viviendas Neolíticas en Stara Zagora contienen hallazgos de gran importancia para la historia de la humanidad. En el
museo se exhiben dos viviendas de la época del Neolítico, que datan del VI milenio a. de C., y son las mejor conservadas de
esta época en Europa. Las dos viviendas se quemaron repentinamente hace miles de años, y esta es la principal razón por la
que están tan bien conservadas. Las viviendas tienen una habitación, las separa una pared y comparten un techo de paja y
mata; se construyeron de estacas de madera, entrelazadas con varillas delgadas y cubiertas con una mezcla de arcilla y paja.
Durante su descubrimiento en 1968 se encontraron cerámicas dispersas y granos carbonizados de trigo, cebada, arveja, lenteja
y un rico inventario casero. Entre los objetos encontrados que se muestran expuestos de gran interés son las pesas de
tirachinas en forma aerodinámica, herramientas como cuchillos de pedernal, cucharas de hueso, un utensilio agrícola para el
cultivo, hecho de cuernos de ciervo, una hoz de cuerno de cabra, etc. En el museo se puede ver mucha cerámica y algunas de
las vasijas están decoradas con grafito. Las decoraciones son principalmente de formas geométricas. Otros objetos de interés
son el “tambor”, que data del milenio V antes de Cristo y probablemente se usó en rituales religiosos, la colección de figurillas
de ídolos del museo ofrece información acerca de las creencias y los cultos de los pueblos antiguos. La mayoría de las figuras
son zoomorfas y antropomorfas: son imágenes de animales y figuras humanas. En el museo se conserva la figura de mármol
más antigua que se encontró en las tierras búlgaras, y que data del milenio VI a.C. Representa una figura femenina con parte
inferior maciza, lo que nos proporciona alguna información acerca del culto a la fertilidad y a la Diosa-Madre que realizaban.
El museo de las Viviendas Neolíticas es parte del Museo Histórico Regional de Stara Zagora y fue declarado monumento
arqueológico en 1998.
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Museo Histórico de Stara Zagora
El Museo Histórico de Stara Zagora se encuentra en el centro de la ciudad. Su exposición muestras objetos de todas las
épocas históricas. La región de Stara Zagora fue habitada desde tiempos muy antiguos. Pruebas de esto se pueden observar
en la primera sala del museo. Los primeros rastros de vida datan del Neolítico (VI milenio a.C). La exposición incluye
herramientas hechas de cuerno, hueso y pedernal, cerámica con interesantes formas y decoraciones. El periodo romano del
desarrollo histórico de la región de Stara Zagora comenzó en el año 46, cuando la región fue conquistada por los romanos. En
107, después de su victoria sobre los dacios, el emperador Trajano pasó por esta región y decidió construir una ciudad aquí
siguiendo modelos romanos, que llamó Augusta Traiana (Trajana). La ciudad fue semi-autónoma, tuvo sus propios consejo
urbano y asamblea. El museo contiene muestras impresionantes de esa época, halladas durante las excavaciones: cristal,
lámparas de bronce, estatuas, joyas y monedas. Durante la construcción del nuevo edificio del museo los trabajadores
tropezaron con un hallazgo interesante: en los cimientos del edificio descubrieron una parte de la calle principal de la ciudad
romana, "Cardo Maximus", que unía la Puerta Sur con la Puerta Norte de la ciudad. La parte descubierta debajo del museo se
encontraba a solo 30 metros de la Puerta Sur de la muralla que rodeaba Augusta Trajana. Fue restaurada y conservada por
especialistas y ahora se puede ver en la planta baja del museo, expuesta "in situ" donde fue encontrada. El resto de las salas
del museo muestran la historia de la ciudad y su destino desde la Antigüedad tardía, la Edad Media y el Renacimiento búlgaro
hasta la época del gran incendio de 1877 que destruyó la ciudad casi por completo. 

Museo Etnográfico de Plóvdiv
El Museo Regional Etnográfico de Plovdiv es el segundo museo de este tipo más grande de Bulgaria. Fue fundado en 1917,
y desde 1938 se encuentra en la casa Kuyumdjieva en el Casco Viejo de la ciudad, que fue declarada monumento de la cultura
en el número 4 del Boletín Oficial de 1995.
La rica exposición presenta la cultura tradicional de Tracia, Ródope y Srednogorie de la época del Renacimiento búlgaro (siglos
XVIII - XIX). En la exposición permanente, la agricultura y la ganadería se presentan como los principales medios de vida de la
población de la región. De la artesanía tradicional, aquí se llevan a cabo los oficios más característicos de la época del
Renacimiento: la producción de tejidos de lana, la producción de cuerdas de lana de colores, cerámica, procesamiento de
cobre, hierro. El museo presenta también un taller de oro con todas sus herramientas e utensilios. Se muestra parte de una rica
colección de joyas y placas de iglesia. Se presta atención a los trajes populares tradicionales, telas y alfombras, instrumentos
musicales y objetos ceremoniales. Se presenta la vida urbana. El diseño interior de la habitación de Koprivshtitsa, la sala de
Ródope y el salón de invitados de Plovdiv completan la información sobre el estilo de vida y cultura de la población de la región.
Las obras de arte en el Museo Regional Etnográfico de Plovdiv son más de 100: valiosas pinturas, iconos, estatuas, tallas,
esculturas de metal, etc. Entre los autores destacan los artistas Simeón Velkov (1885 - 1966), Kosta Forev, Gueorgui Bozhilov -
Slona (1935 - 2001), Dimitar Kirov (1935 - 2008) y Kolyu Vitkovski (1925 - 1999).
Con más de 2000 artículos de inventario, la Fototeca dispone de un potencial de información para interpretaciones científicas e
ilustraciones de la vida de Plovdiv y su región: retratos, ropa, arquitectura, costumbres, rituales festivos y otros. La mayoría de
las fotografías son en blanco y negro, en papel, y datan de principios del siglo XX, y sus autores son los fotógrafos más
famosos de la época.
La exposición incluye un lienzo único de Ivan Mrkvicka (1856 - 1938), “El Mercado de Plovdiv” (1888), que es una de las
primeras obras que reflejan la vida cotidiana de la ciudad búlgara después de la Liberación (1878).

Casa museo Hindlyan
La Casa Hindlyan está construida en 1835 y tiene un patio conjunto con otra casa museo – la Balabanova. Su propietario era
el comerciante conocido de origen americano Stepan Hindlyan que construyó esa preciosas casa con una arquitectura muy
peculiar que reúne varios estilos tanto en la arquitectura de la misma, como en su interior. Los pequeños refugios en las
paredes están decorados con paisajes de varias ciudades, visitadas por el comerciante durante sus viajes. La casa fue
construida en 5 años y en 1840 fue terminada la construcción. Hoy en día están guardados los frescos originales y la
decoración artística. Esta casa representa la vida durante el período del Renacemiento búlgaro, demostrando el ambiente
auténtico durante aquella época.

Taller de alfareria Plovdiv
El Casco Antiguo de Plóvdiv es un lugar imprescindible para los visitantes de la ciudad de Plóvdiv. La visita del Casco Histórico
pasa por los puestos de artesanos que elaboran sus productos en sus talleres. Les sugerimos la visita del taller de alfarería de
Elena, anidado en un pequeño local de madera, adosado a la iglesia de Stos. Constantín y Elena, a varios metros de la Puerta
Hisar Kapia y de la Exposición Renacentista del Museo Histórico. Para Elena será un placer recibirles y enseñarles los secretos
de su arte. Allí encontrarán objetos de barro, joyas pintadas y hechos a mano, todos los objetos elaborados por ella misma.

Fábrica de Chocolate GAILLOT
Es una fábrica artesanal creada en 2011, la pareja franco-búlgara María y Vencent buscan constantemente nuevas emociones y
experiencias durante la preparación del chocolate. En un taller en Plovdiv, cada bloque de chocolate se elabora directamente a
partir de granos de cacao, lo que garantiza un producto delicioso y natural sin conservantes ni sustitutos.
Deben saber que su chocolate proviene de una plantación familiar en Venezuela que cuida sus árboles de cacao; mientras que
al azúcar de caña proviene de Colombia y Mauricio; y que las avellanas provienen de la granja de Ognian, cerca de Plovdiv.
Para los amantes del chocolate, las visitas se realizan varias veces a la semana, con reserva previa.
Próximamente, se realizarán clases para adultos y niños, y degustaciones culinarias en el taller.

Evmolpia
Hotel Evmolpia es uno de los hoteles más nuevos en Plovdiv. Ubicado en el corazón del Casco Histórico de Plovdiv, goza de
una ubicación excepcional, en un callejón tranquilo, lejos de los pasajes turísticos, mientras se encuentra en las inmediaciones
de los principales lugares turísticos de la ciudad, como el barrio de Kapana, la calle peatonal, museos y sitios antiguos. El hotel
ofrece un agradable ambiente retro en armonía con el estilo del Casco Antiguo de Plovdiv.
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Día 11 -

Itinerario sugerido

Posibles visitas

Plovdiv > Bachkovo > Shiroka Laka (93 km - 1 hora 53 minutos)

Shiroka Laka
Llegarán a Shiroka Laka, un pueblo (patrimonio nacional de la arquitectura), conocido no solamente en Bulgaria, pero también
en el extranjero por su arquitectura original, típica de la región de los Rodopes, por sus tradiciones musicales y por su pasado
glorioso. Es el centro de una pequeña zona de cinco pueblos (Stóykite, Guela, Stikal y Solishta) donde la población cristiana se
entremezcla con búlgaros musulmanes de los alrededores (islamización de la región de los Rodopes durante la ocupación
otomana – durante el siglo XVII). Las particularidades naturales, la inseguridad durante la época otomana, la consciencia
nacional de los habitantes y su prosperidad económica se ven reflejados en la arquitectura de las casas del pueblo que son del
tipo de “la casa grande de los Rodopes”.
Bajando un poco más por la carretera, a varios kilómetros de allí, se encuentra el pueblo de Guela, considerado como el pueblo
natal de Orfeo. Esa es la razón por la que aquí se encuentra una de las Academia de música folclórica más famosa de Bulgaria
(Shiroka Laka) y además todos los meses de agosto en Guela se celebra uno de los festivales con más expectación.

Kosovo
El pueblo típico de Kosovo se encuentra en los Rodopes, a 5 km. de la estación  balneárea Naretchenski bani. Fundado en el
s. XVII, el pueblo se expande en el s.  XIX  gracias a la ganadería, la agricultura y la albañilería. De esta época datan la mayoría
de las casas de estilo renacentista. Con sus construcciones típicas, rodeadas de colinas boscosas, es uno de los pueblos más
bonitos de los Rodopes. Algunos de los edificios en el pueblo son obras de los mismos maestros que construyeron las casas
Koyumdzhioglou y Gueorguiadi en el Casco antiguo de Plovdiv.
Olvidado durante el s. XX, en la actualidad encuetra su lugar merecido entre los pueblos más bonitos de Bulgaria.
Los alrededores ofrecen numerosas posibilidades de excursiones y de hacer picnic. Es uno de los pueblos que se encuentra
fuera de los caminos conocidos de los turistas, donde pueden disfrutar de la paz y la tranquilidad. Las pequeñas callejuelas del
pueblo invitan al paseo que les hará trasladarse en el tiempo.

Los Puentes Maravillosos
Los Puentes Maravillosos son un fenómeno natural que se encuentra en el valle cárstico del río Erkyupria en las montañas de
los Ródopes Occidentales a 1.450 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del pico Golyam Persenk (2.091 m). El fenómeno
rocoso se encuentra a 80 km al sur de Plovdiv, a 35 km al noroeste de Chepelare, y a solo 5 km al noroeste de la aldea de
Zaburdo. Los puentes fueron declarados monumento natural, mediante decreto del Consejo de Ministros nº 4941 del
18/07/1949.
Por los Puentes Maravillosos pasa la ruta peatonal que va del pueblo de Orehovo al pueblo de Zaburdo.
En el pasado, los puentes fueron una cueva, formada por la acción erosiva de las aguas del río. Con el tiempo, partes de ella se
derrumbaron, formando los majestuosos puentes de mármol. El gran puente tiene una anchura de 15 metros en las partes más
anchas y llega casi a los 100 metros de longitud. Consta de tres arcos, el más grande de los cuales tiene 45 metros de altura y
40 metros de ancho. El puente pequeño está a 200 metros del grande: es intransitable, tiene 60 metros de largo y una altura
total de 50 metros (con un arco de 30 metros). A continuación hay un tercer puente, muy pequeño, que representa una cueva
subterránea en la que las aguas del río Erkyupria desaparecen, para reaparecer de nuevo a la superficie después de 3 km. 
Existe una leyenda que relata la creación de los Puentes Maravillosos. Hace muchos años, en el pueblo Zaburdo había muchos
pastores. Un día, por sorpresa, apareció un dragón que comenzó a devorar sus ovejas. Durante muchos años, los pastores
sufrieron por los ataques del dragón pero, al final, descubrieron la manera de engañarle. Cargaron a un burro con leña, lo
encendieron y lo enviaron contra el dragón.
El dragón ingirió al burro junto con la leña, y poco a poco empezó a quemarse por dentro. El dragón, enfurizido, trató de
escapar desesperadamente y finalmente encontró un pequeño agujero en la tierra. Su cuerpo enorme hizo la apertura y, con el
paso de los años, cuando los huesos del dragón se pudrieron, quedaron solo los enormes puentes arcados. Así es como,
según la leyenda, surgieron los Puentes Maravillosos. 
Los dos puentes grandes están acondicionados para ser visitados. El paso está permitido tanto por encima como por debajo de
ellos.

Museo del Carst de los Rodopes
Llegarán a Shiroka Laka, un pueblo (patrimonio nacional de la arquitectura), conocido no solamente en Bulgaria, pero también
en el extranjero por su arquitectura original, típica de la región de los Rodopes, por sus tradiciones musicales y por su pasado
glorioso. Es el centro de una pequeña zona de cinco pueblos (Stóykite, Guela, Stikal y Solishta) donde la población cristiana se
entremezcla con búlgaros musulmanes de los alrededores (islamización de la región de los Rodopes durante la ocupación
otomana – durante el siglo XVII). Las particularidades naturales, la inseguridad durante la época otomana, la consciencia
nacional de los habitantes y su prosperidad económica se ven reflejados en la arquitectura de las casas del pueblo que son del
tipo de “la casa grande de los Rodopes”.
Bajando un poco más por la carretera, a varios kilómetros de allí, se encuentra el pueblo de Guela, considerado como el pueblo
natal de Orfeo. Esa es la razón por la que aquí se encuentra una de las Academia de música folclórica más famosa de Bulgaria
(Shiroka Laka) y además todos los meses de agosto en Guela se celebra uno de los festivales con más expectación.

La Torre de Televisión Snezhanka
Llegarán a Shiroka Laka, un pueblo (patrimonio nacional de la arquitectura), conocido no solamente en Bulgaria, pero también
en el extranjero por su arquitectura original, típica de la región de los Rodopes, por sus tradiciones musicales y por su pasado
glorioso. Es el centro de una pequeña zona de cinco pueblos (Stóykite, Guela, Stikal y Solishta) donde la población cristiana se
entremezcla con búlgaros musulmanes de los alrededores (islamización de la región de los Rodopes durante la ocupación
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otomana – durante el siglo XVII). Las particularidades naturales, la inseguridad durante la época otomana, la consciencia
nacional de los habitantes y su prosperidad económica se ven reflejados en la arquitectura de las casas del pueblo que son del
tipo de “la casa grande de los Rodopes”.
Bajando un poco más por la carretera, a varios kilómetros de allí, se encuentra el pueblo de Guela, considerado como el pueblo
natal de Orfeo. Esa es la razón por la que aquí se encuentra una de las Academia de música folclórica más famosa de Bulgaria
(Shiroka Laka) y además todos los meses de agosto en Guela se celebra uno de los festivales con más expectación.

El Observatorio Nacional de Rózhen
Llegarán a Shiroka Laka, un pueblo (patrimonio nacional de la arquitectura), conocido no solamente en Bulgaria, pero también
en el extranjero por su arquitectura original, típica de la región de los Rodopes, por sus tradiciones musicales y por su pasado
glorioso. Es el centro de una pequeña zona de cinco pueblos (Stóykite, Guela, Stikal y Solishta) donde la población cristiana se
entremezcla con búlgaros musulmanes de los alrededores (islamización de la región de los Rodopes durante la ocupación
otomana – durante el siglo XVII). Las particularidades naturales, la inseguridad durante la época otomana, la consciencia
nacional de los habitantes y su prosperidad económica se ven reflejados en la arquitectura de las casas del pueblo que son del
tipo de “la casa grande de los Rodopes”.
Bajando un poco más por la carretera, a varios kilómetros de allí, se encuentra el pueblo de Guela, considerado como el pueblo
natal de Orfeo. Esa es la razón por la que aquí se encuentra una de las Academia de música folclórica más famosa de Bulgaria
(Shiroka Laka) y además todos los meses de agosto en Guela se celebra uno de los festivales con más expectación.

Smolyan
Llegarán a Shiroka Laka, un pueblo (patrimonio nacional de la arquitectura), conocido no solamente en Bulgaria, pero también
en el extranjero por su arquitectura original, típica de la región de los Rodopes, por sus tradiciones musicales y por su pasado
glorioso. Es el centro de una pequeña zona de cinco pueblos (Stóykite, Guela, Stikal y Solishta) donde la población cristiana se
entremezcla con búlgaros musulmanes de los alrededores (islamización de la región de los Rodopes durante la ocupación
otomana – durante el siglo XVII). Las particularidades naturales, la inseguridad durante la época otomana, la consciencia
nacional de los habitantes y su prosperidad económica se ven reflejados en la arquitectura de las casas del pueblo que son del
tipo de “la casa grande de los Rodopes”.
Bajando un poco más por la carretera, a varios kilómetros de allí, se encuentra el pueblo de Guela, considerado como el pueblo
natal de Orfeo. Esa es la razón por la que aquí se encuentra una de las Academia de música folclórica más famosa de Bulgaria
(Shiroka Laka) y además todos los meses de agosto en Guela se celebra uno de los festivales con más expectación.

El Planetario
El Planetario más grande, que cuenta con un observatorio astronómico en Bulgaria, se encuentra en Smolyan. Su actividad
comienza en 1975 y forma parte de los lugares más visitados en la ciudad. Cumple tres misiones, de investigación, educativa y
de promoción.
La actividad de investigación consiste en observar diariamente los fenómenos astronómicos, lunares y solares, de fotografiar y
documentar los acontecimientos observados.
Las actividades del planetario tienen un papel educativo, ya que en él existe un club del Astrónomo joven, que permite a los
jóvenes aprender de manera lúdica sobre el universo que nos rodea.
Las sesiones temáticas o generales, adaptadas tanto para los niños, como para los adultos, permiten popularizar los
conocimientos astronómicos al gran público. Estos programas se ofrecen en búlgaro, y también en lenguas extranjeras para los
visitantes de la ciudad. En el centro del Planetario, se encuentra la sala redonda, con una cúpula de un diámetro de 12,5 m y de
un aforo de 150 plazas. El proyector instalado en el centro de la sala reproduce un cielo artificial lleno de estrellas, una copia
exacta del cielo observado. Reproduce también la rotación de la Tierra, los movimientos del sol, la luna, los planetas y los
distintos fenómenos astronómicos.
El Planetario dispone de varios telescopios que permiten la observación de día y de noche (todos los miércoles por la noche -
observación de la Luna, los planetas, las estrellas binarias, galaxias, etc.).
En el patio del Planetario, se encuentra un reloj solar y un gnomon vertical, como también una plataforma de observación,
utilizada para pequeños telescopios móviles. El gnomon es una barrilla colocada verticalmente en el suelo que permite medir la
posición del sol en el cielo en función de la longitud de la sombra observada.
El vestíbulo central se utiliza como galería. Acoge una exposición permanente de cuadros, así como exposiciones temporales.
La visita de este sitio les llevará a un mundo alejado, animado por los relatos de los astrónomos y su imaginación. Una visita
diferente para salir del marco de las visitas culturales o naturales.

Gaytana
La casa rural Gaetana se encuentra anidada en la montaña más bonita de Bulgaria - Los Rodopes. Construida en estilo
tradicional de los Rodopes, esta casa ofrece todas las comodidades para pasar una estancia perfecta entre la naturaleza
búlgara. Dispone de 7 habitaciones y 3 salas de estar. Todas las habitaciones disponen de internet  a través de WiFi, TV, baño.
Algunas habitaciones disponen de chimeneas propias y otras de terrazas. 
La casa dispone de su propio aparcamiento. 

Día 12 -

Itinerario sugerido

Shiroka Laka > Kovachevica > Bansko (179 km - 3 horas 44 minutos)

La Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Después de la Guerra Ruso - Turca (1828-1829), el sultán Mahmout II emprende reformas para dar una mayor libertad religiosa
a los cristianos del Imperio, permitiéndoles construir iglesias y  escuelas.
Shiroka Laka estuvo entre los primeros pueblos de los Rodopes que obtuvo la autorización de construir una iglesia en 1834. El
lugar elegido correspondía al mismo, dónde desde tiempos lejanos los locales ejercían su tradición. A pesar de la oposición del
gobernador turco del pueblo, Smail Aga y de la población musulmana, los trabajos de construcción se iniciaron. 
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El día en el que se colocó  la primera piedra, el gobernador se presento en el lugar y a punta de pistola ordenó a los
trabajadores a detener sus trabajos. . . Los musulmanes del pueblo intentaron obstaculizar como podían los trabajos.
Esta confrontación fue apaciguada mediante una denuncia de los cristianos, presentada al gendarme turco de Plovdiv que
envió a un representante a Shiroka Laka para calmar las tensiones y facilitar el vance de los trabajos que debían acabarse en
40 días. Todo el pueblo participó en esta construcción y al final fue terminada en 38 días según cuentan. L `iglesia es de una
longitud de 19 m, de una anchura de 12 m y de una altura de 8 m, el grosor de las paredes es de un metro. 8 columnas de 6 m.
sostienen el techo cubierto con tejas de piedra. Las puertas masivas fueron reforzadas para más seguridad contra las balas.
Una muralla de 5 a 10 m rodea el edificio para defenderlo del enemigo. La  iglesia fue consagrada en 1835 con el nombre de
Nuestra Señora de la Asunción.

El Museo Etnográfico de Shiroka Laka
El museo etnográfico, situado en el edificio Zgurovski konak, permite conocer el estilo arquitectural del pueblo del interior, sus
costumbres y  su folclore. La casa fue construida en 1853 por maestros locales, por el encargo de un noble local rico.
Según la leyenda, la casa nunca fue habitada por su primer proprietario. Descontentos por  la actitud menospreciable del
propietario hacia  los constructores, esos últimos maldijeron la casa y a su propietario, por lo cual este último acabó vendiendo
la casa. Como el propietario nuevo fue funcionario, la casa se fue denominada Konak (Ayuntamiento).

Las Gargantas de Buynovo
Las gargantas de Buynovo son las más largas de Bulgaria. Se encuentra entre los pueblos de Yagodina y Teshel. Este
fenómeno natural de una belleza extraordinaria se formó gracias a la fuerza devastadora de las aguas del río Buynovska que
talló la roca "sin piedad”. Los acantilados que rodean el río alcanzan varios centenares de metros. 
La parte más estrecha se llama el Salto del lobo. Según las leyendas locales, los lobos pasan por aquí en invierno para atacar a
los cercados del ganado.
La actividad cárstica está muy desarrollada  en la región. En los alrededores del pueblo de Yagodina, se encuentran unas 36
cuevas, descubiertas hasta el momento, entre las cuales está la más conocida, la de Yagodina que está acondicionada y
abierta al público. Otras formas naturales están también accesibles para los aficionados a las excursiones de senderismo, como
el Puente Rocoso y la Cascada Praskaloto, entre otros.

El Desfiladero de Trigrad
Muy cerca de Kovachevitsa, se encuentra la Garganta de Trigrad y el pueblo con el mismo nombre. 
Las grietas que separan las rocas de mármol, de una altura de más de 300 m., formando un camino muy estrecho, para que
pueda pasar nada más que un coche, les dejarán con la boca abierta. La emoción que van a sentir entre las inmensas rocas
será algo impresionante. 
Si les gusta la espeleología, es una región con muchísimas cuevas, algunas de las cuales están abiertas al público.

Leshten
El pueblo de Leshten se encuentra en los Rodopes Occidentales, a 8 km de Garmen y a 15 km de la ciudad de Gotse Deltchev.
El pueblo conserva el espíritu del Renacimiento búlgaro con sus casas antiguas de  tejados cubiertos con tejas de piedra. El
paseo por sus calles pavimentadas les hará que disfruten del ambiente del pasado, pero también les hará olvidar por un rato el
presente.

Kovachevitsa
Les aconsejamos pasar el día en el pequeño pueblo de Kovachevitsa, que en general no está como punto de interés,
introducido en los circuitos habituales. Este pueblo les permitirá conocer la vida en el siglo XIX, ya que allí notarán una
sensación del tiempo como si se hubiera parado. Se extiende a lo largo del río Kanina y según las fuentes históricas existe
desde los principios del siglo XVII. Los búlgaros huidos de la islamización por los turcos se habían instalado en este pueblo.
Hoy en día, el pueblo conserva ese ambiente del pasado, gracias a la arquitectura de las casas fortificadas de tejados de lozas
de piedra. La naturaleza de este lugar y sus  alrededores es excepcional.

Bansko
Atravesarán muy rápido la cordillera montañosa de Pirin, para llegar a su Parque Natural, antes de llegar al pequeño pueblo de
Bansko. Es la estación de invierno que se ha impuesto estos últimos años por el estado de la nieve y su sitio excepcional
(situada al pie del pico Vihren - 2.914 m). Está dotada de teleféricos que les llevarán al pie de las pistas de esquí, en menos de
20 minutos. 3 espacios diferentes están a disposición de los esquiadores, compuestos por 17 pistas, repartidas sobre 56 km.
Bansko marca también la entrada al Parque Nacional de Pirin, cuyos bosques frondosos sirven de refugio a los osos y los
lobos. No obstante, la pequeña ciudad fundada en el siglo XV supo conservar la originalidad de sus tradiciones populares, su
gastronomía y su artesanía, que perviven gracias a los eventos culturales que se organizan durante todo el año. Es la estación
de deportes de invierno más reciente y la más animada de Bulgaria que tiene el récord de nieve, tanto en cantidad, como en
duración, puesto que allí se puede esquiar desde el 15 de diciembre hasta el 15 de mayo. A 925 m. de altitud, situada en la
parte más elevada y más bella de Pirin a una altitud de 925 m., Bansko ofrece una arquitectura única, apreciando los rasgos de
la herencia cultural búlgara.
El  nombre de Bansko proviene de la antigua palabra búlgara "ban”, que significa “gobernante”. El estilo de Bansko es
representativo para el estilo rural de los siglos XVIII y XIX. Sus casas fortificadas, únicas en su género arquitectónico, son un
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Posibles visitas

testimonio del carácter independiente de sus antiguos habitantes. Las casas están construidas con piedras y vigas grandes de
madera, siempre con varios escondites, cerradas para el mundo exterior mediante sólidas puertas grandes y murallas
fortificadas.
Esas casas fueron privilegio de los ricos de la época, todas ellas tenían chimeneas (incluso los escondites) en su interior y unas
fachadas muy bien decoradas. Harán la visita de la casa Velianova. Muchas de estas casas están transformadas en la
actualidad en restaurantes de la época donde la cena es una mezcla de espectáculo, delicias culinarias y tradiciones
ancestrales. Visita de la iglesia de la Santísima Trinidad, un ejemplo formidable del Renacimiento búlgaro de 1885. Los artes
decorativos, como la pintura, el tallado sobre madera, fueron tan bien desarrollados que la ciudad de Bansko se instituye como
Escuela y pone las bases de un estilo propio durante el Renacimiento búlgaro.

Devin
Al final, llegarán en la ciudad balnearia de Devin, situada en plena naturaleza. Es una de las ciudades más bellas y de prestigio
por sus fuentes minerales, cuya temperatura del agua oscila entre los 16ºC y los 76ºC.

Cueva de Yagodina
La Cueva de Yagodina está situada a unos 3 km de Trigrad. Forma parte del desfiladero de Buynovsko y es una cueva muy
bonita. Tiene 5 niveles y 10 km de largo. La parte superior fue habitada desde hace miles de años, durante la época de  la Edad
de Bronce, Hierro y Piedra. Para entrar en la Cueva ha sido realizada una apertura artificial que sirve de entrada, se sigue por
varios corredores y galerías para llegar los niveles inferiores. En la cueva se observan muchas formaciones rocosas,
estalagmitas  y los guías explican muy bien sus procesos de formación.

El mirador Orlovo Okó
El Mirador Orlovo Oko es una de las últimas atracciones en los hodopes. Su construcción fue financiada a través de los
ingresos generados por la explotación de la cueva de Yagodina que se encuentra muy cerca de allí. El mirador se encuentra a
1.563 metros de altitud y ofrece una vista realmente inmejorable sobre la parte Este de los Rodopes, las Gargantas de Buynovo
y a los pequeños pueblos anidados al pie de la montaña.
Ir a pie desde el pueblo de Yagodina o en un 4x4, la experiencia merece la pena. Una subida de adrenalina y un soplo de
oxígeno les acompañarán a lo largo de la subida.
La construcción reforzada puede soportar una carga de hasta 3 toneladas, mientras que las barrandillas  garantizan la
seguridad de los visitantes. No obstante, para disfrutar de la paz y la tranquilidad, y de los  paisajes al máximo, así como
guardar la seguridad óptima para los visitantes, el acceso al mirador está autorizado únicamente a 5 personas al mismo tiempo.

Embalse de Dospat
La pequeña ciudad de Dospat se encuentra en una región montañosa, en la parte occidental del macizo de los Rodopes. En los
alrededores  de la ciudad se encuentra el embalse que lleva el nombre de la ciudad. Es el embalse  más alto de Bulgaria y el
segundo por su superficie (22 km ²). Es abastecido de agua principalmente  por el río de Dospat y es uno de los lugares más
bonitos del país.

Dolen
El pueblo de Dolen se encuentra en la parte Occidental de los Rodopes, a unos 26 km de la ciudad de Gotse Delchev.
Sus orígenes se remontan en el s. XVI, un período negro, caracterizado por una islamización forzada en el Rodopes. Los
búlgaros vinieron a buscar refugio a este lugar remoto, perdido en las montañas a 1.020 metros sobre el nivel del mar.
El pueblo experimenta un progreso y prosperidad durante el Renacimiento búlgaro (XVIII - XIX) gracias a la producción de
tabaco, la ganadería, el transporte de mercancías y la orfebrería.
Hoy en día, el pueblo es una reserva arquitectónica con más de 70 casas, clasificadas de la época del Renacimiento, que le
permiten unirlo a la familia de los  pueblos búlgaros más bonitos. 
Las pequeñas callejuelas pavimentadas guardan el espíritu y la memoria del pasado. Es un destino fuera de los caminos
conocidos, dónde se puede respirar esta belleza natural y sin igual.

Gotse Delchev
La ciudad de Gotse Délchev se encuentra en la parte suroeste de Bulgaria, a 200 km de Sofía y es un Municipio de la Provincia
de Blagoevgrad. El  nombre de la ciudad viene del nombre del revolucionario búlgaro Georgi (Gotse) Nikolov Délchev, líder de
la Organización revolucionaria de Macedonia – Edirne. 
Es una ciudad alta que se encuentra a unos 547 m. sobre el nivel del mar. La ciudad está ubicada por las dos orillas del Río
Nevrocopska (llamado tyaambién el Río de la ciudad), un afluente del río Mesta, cuyo curso pasa a unos 3 km. de la ciudad. Su
nombre antiguo fue Nevrocop, y la ciudad antigua, conocida como Nicopl, fue creada en el s. II por los romanos en la época del
Imperador Trajan. La ciudad romana de la cual todavía quedan vestigios, que fueron restaurados en 2013, gracias a un
proyecto europeo, es conocida como Nicopolis ad Nistum.
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Alojamiento

Delchevo
El pueblo de Deltchevo se encuentra al suroeste de Bulgaria, a 9 km de la ciudad de Gotse Delchev y a 18 km de la frontera
griega. Su población cuenta con tan sólo 40 personas.
El pueblo surgió en el s. XVII, alrededor de un granja turca, pero fue en  1912 cuando fue  liberado.
En el siglo XIX la actividad principal de la población estaba vinculada a la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XIX el
pueblo contaba con 560 habitantes - búlgaros, la mayoría de los quienes fueron masacrados por el ejército turco durante la
organización de la Insurrección de Ilinden.
En 1934, el pueblo fue renombrado con el nombre del revolucionario búlgaro Gotse Deltchev, utilizando sólo el apellido del
héroe búlgaro, para diferenciarlo con la ciudad con el mismo nombre. 
Una gran parte de los edificios del pueblo, construidos por maestoros albañiles locales, datan del final del Siglo XIX y principios
del siglo XX. La iglesia “Uspenie Bogorodichno”, construida en 1838, se encuentra en el centro del pueblo. Impresiona por sus
frescos. 
Un pueblo que lleva el alma y las tradiciones  de Pirin, no duden en visitarlo.

Nicopolis ad Nestum
Nicopolis as Nestum es una antigua ciudad romana, cuyos vestigios se envcuentran cerca del pueblo de Garmen a 7 km. de la
ciudad de Gotse Délchev. La ciudad fue fundada en 106 por el Emperador romano Traján en el lugar de la ciudad tracia
Alexandropolis, en honor de su victoria ante los dacios. Traducido del latín, su nombre significa "la ciudad de la victoria, ubicada
en Mesta"

Martin
Situado en el lugar turístico de invierno más grande de Bulgaria, muy cerca del centro de Bansko y del casco antiguo, el Hotel
Martín ofrece a sus clientes muchos servicios de calidad. Fue renovado en 2006 y cuenta con 32 habitaciones.  Alrededor de la 
chimenea del restaurante podrán probar los platos típicos de Bansko, así como platos  internacionales, para los más
caprichosos. Un pequeño centro de belleza y bienestar con sauna, jacuzzi, piscina y gimnasio completan los servicios ofrecidos.

Día 13 -

Itinerario sugerido

Bansko > Melnik > Rilski manastir (223 km - 3 horas 34 minutos)

Casa Velianova
La Casa Velianova se encuentra cerca de la plaza central del pueblo y de la Iglesia de la Santísima Trinidad. La casa es un
ejemplo del estilo arquitectónico fortificado de la época de los siglos XVIII - XIX. Construida en el siglo XVIII, de piedras y
madera, en dos plantas con varios escondites que permitían a los propietarios escapar de los ataques de los turcos. La casa
impresiona con su decoración, sus frescos y sus techos decorados en madera tallada obra de Velian Ognev, alumno de la
escuela de Debar. Llegado a bansko para trabajar sobre la decoración de la iglesia de la Santísima Trinidad, él recibe esta casa
como un regalo de agradecimiento por su trabajo. La casa es declarada monumento histórico nacional en 1967 y está abierta al
público en 1977.

Mélnik
El pueblo vinícola típico de Mélnik se extiende a lo largo de las dos riberas de un río que pasa por el centro del pueblo. Las
casas son de estilo típico y particular de esta región, entre las cuales podrán visitar algunas, transformadas en museos, como la
de Kordopulov. Podrán comer o cenar en los numerosos restaurantes y tabernas del pueblo y dejarse llevar por el ambiente
tan peculiar de Mélnik.
Mélnik es conocido también por las pirámides naturales que son un fenómeno natural sorprendente y único. Es un paisaje
extraño, construido por rocas arenosas, cortadas por la erosión.
La región vinícola de Damiánitsa les ofrecerá el sabor de sus uvas de cepas locales que les sorprenderán por su calidad (les
aconsejamos que prueben los vinos de las cepas de Mélnik o de Mavrud, crianzas, que son excelentes).

La casa de Kordopulov
La casa de Kordopulov es la casa más grande de la Época del Renacimineto búlgaro, conservada en Bulgaria. Construida en
1754, es un ejemplo bonito y representativo de la arquitectura de la ciudad de Melnik. Consta de cuatro pisos y una bodega
cavada en las rocas, según la tradición local. El acceso a la bodega se realiza a través de un túnel de una longitud de 150
metros en la roca. La barrica más grande de la bodega  tiene una capacidad de 12,5 toneladas de vino y la capacidad de la
bodega es de alrededor de 300 toneladas.
Visitar la casa para conocer su interior, sus muebles antiguos y su arquitectura o para conocer la tradición vinícola de la región 
en la bodega acompañando la visita de una copa de vino, producido de la famosa cepa local Shiroka Melnishka Loza, será una
experiencia inolvidable.
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Posibles visitas

Muy cerca de Mélnik, se encuentra el Monasterio de Rozhen, construido de madera, donde su salón comedor de una longitud
de más de 10 m., sus parras en el patio interior, sus frescos antiguos y el paisaje que puedan ver desde allí les encantará.

Monasterio de Rila
Visita del Monasterio de Rila, el monasterio más famoso de Bulgaria y de los Balcanes, protegido por la UNESCO por la
calidad de sus iconostasios, su arquitectura y su historia.
 
El monasterio se encuentra en la ribera derecha del río Rilska en el Parque natural y nacional de Rila. Es el lugar turístico más
visitado en Bulgaria. Ocupa una superficie de 8.800 m² separados en 4 secciones correspondientes a los 4 puntos cardenales
que tienen 300 celdas de monjes. El Monasterio fue fondado por San Iván de Rila en 930,  pero la estructura actual data del
año 1335, bajo la regencia de Hrelio y por este motivo la torre defensiva del interior del monasterio lleva su nombre.
San Iván de Rila fue beatificado por la iglesia ortodoxa. El monasterio sufrió varias devastaciones y destrucciones durante la
época del yugo otomano, pero pudo ser protegido por los tsares rusos. Fue también el guardián de la religión cristiana ortodoxa,
cuando los católicos y los protestantes querían establecerse en tierras búlgaras en el siglo XIX.
 
Sus arcas, columnas, decoraciones de madera y pinturas son de una belleza excepcional. La iglesia de la Dormición de la
Virgen es considerada como la iglesia con los mejores frescos en Bulgaria. Su iconostasio de madera tallada es único y
universal. El museo del monasterio nos descubre su larga historia, por los objetos de gran valor que contiene entre sus
paredes. Imágenes, libros sagrados, cruces del altar, entre las cuales está la Cruz excepcional del monje Rafael, tallado de
madera durante 12 años. Manuscritos glagólicos del siglo XIX, ejemplares de evangelios sobre pergaminos del siglo XIII. En el
centro del patio del monasterio se eleva la Torre de Hrelio, una torre defensiva medieval muy bien conservada. El monasterio
es el protector de la identidad búlgara, símbolo de la resistencia, situado en un lugar excepcional de bosque frondoso.

¡Impresionante!

Parque de los Osos bailadores en Belitsa
Por otra parte, la ciudad de Bansko tiene otro privilegio, el de ser la entrada de un parque natural nacional – el de Pirin. El
parque nacional de Pirin se extiende sobre la mayor parte de la cordillera de Pirin en el Suroeste de Bulgaria. El parque es
patrimonio mundial de la UNESCO.
A varios km de Dobarsko se encuentra el parque de los osos bailadores, o mejor dicho los ex bailadores. En Bulgaria existía
una ridícula atracción, promovida por los gitanos, que consiste en hacer bailar al son de un instrumento musical a un oso, atado
con una correa. Por esa razón fue creado un parque para esos osos, con el objetivo de erradicar esas malas prácticas. (En gran
parte financiado por la fundación Bridgitte Bardot).

La Fortaleza de Mélnik
A  un kilómetro de la pequeña ciudad pintoresca de Melnik se encuentran los vestigios de la Fortaleza Mediaval de Mélnik,
conocida como la Fortaleza del Despot Aleksiy Slav, sobrino del Tsar Kaloyan. Según los historiadores, su construcción fue
realizada en el siglo XI, pero su ampliación y su mejora data del s. XIII, período en el cual estaba bajo el control del Despot Slav,
de dónde proviene su nombre. La fortaleza ocupa una superficie de 3.000 m ². En la actualidad, podemos apreciar todavía una
parte de la muralla, que en algunos sitios se eleva a más de 10 metros de altura.

La bodega Villa Melnik
La bodega familiar de Villa Melnik se encuentra a varios kilómetros de la ciudad de Melnik. Sobre las 30 Ha. de la región de
denominación se extiende  una gran variedad de vides típicamente búlgaras (notamment Shiroka Melnishka loza y Mavrud) e
internacionales.
El gran conocimiento vinícula de la región se pone en práctica en la producción de la bodega. Los turistas pueden realizar una
visita guiada, hacer una cata de vinos y sobre todo, aprender mucho sobre las técnicas utilizadas. Es muy normal que los
proprietarios se sienten con ustedes para compartir una copa de vino  y preguntarles sobre sus impresiones.

Sandanski
Al pasar al corazón de la Macedonia búlgara, la ciudad balnearia de Sandanski a varios kms. de Mélnik sería una buena
parada para visitar su parque botánico al pie de Pirin.
El gladiador más mediático del mundo romano Espartaco nació en el pueblo tracio existente en el mismo lugar donde hoy está
la actual ciudad de Sandanski.
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Las Pirámides de Stob son uno de los fenómenos naturales más populares. Se encuentran cerca del pueblo de Stob, a 4 km de
la carretera que lleva al Monasterio de Rila, en la parte oeste de Rila. La altura media de las pirámides es de entre 7 y 10 m,
algunas llegana hasta los 12 m. Las Pirámides de Stob tienen formas diversas, pero la mayoría son cónicas en  cuyos picos se
observa una formación de piedra que evoca a un sombrero o a una seta.
En la parte norte de la montaña, donde se encuentran las pirámides resaltan de manera más expresiva, puesto que su número
es mucho menor. La mayor parte de las pirámides se encuentran en la parte sur de la montaña. Allí las pirámides son más
grandes y se extienden en un espacio mucho menor. El color de las rocas varía entre el amarillo y el marrón. 
En 1964 las Pirámides de Stob fueron declarados Fenómeno Natural de importancia nacional. 

Monasterio de Rila - Museo
El museo del monasterio nos descubre su larga historia, por los objetos de gran valor que contiene entre sus paredes.
Imágenes, libros sagrados, cruces del altar, entre las cuales está la Cruz excepcional del monje Rafael, esculpido de madera
durante 12 años. Manuscritos glagólicos del siglo XIX, ejemplares de evangelios sobre pergaminos del siglo XIII.

La Cueva de San Iván de Rila
Podrán dar un paseo en los alrededores del Monasterio de Rila conocer la naturaleza de la región, visitando la Cueva de San
Iván de Rila.
La Cueva alberga la tumba de San Iván de Rila, uno de los monjes fundadores del Monasterio.
Buscando un lugar propicio para la oración, San Iván de Rila se retira a la montaña de Rila, donde permanece hasta el final de
su vida. La cueva tiene una entrada en la parte superior y según la costumbre, el que logra pasar por esta entrada se le
perdonan todos sus pecados.

Rilski Manastir
El Monasterio de Rila es el monasterio más grande de Bulgaria. Está situad a 117 km al sur de Sofía. El Monasterio es un
monumento histórico desde 1976. Desde 1983 está inscrito como patrimonio mundial de la UNESCO.
Como el monasterio no ofrece desayuno (servicio no cargado), pueden tomarlo muy cerca del monasterio, en el hotel-
restaurante Magiata na Rila (a partir de las 8h. 30). Para una mayor seguridad podrán pasar por la noche a reservar el
desayuno, el hotel-restaurante Magiata na Rila (la Magia de Rila) está situad a 4-5 km antes de llegar al monasterio, en la orilla
del Río Rilska. Yendo hacia el monasterio, le quedará a su derecha.

Día 14 -

Itinerario sugerido

Rilski manastir > Sofia (117 km - 1 hora 43 minutos)

Vuelta a Sofía
Vuelta a la capital de Bulgaria

La Catedral San Alexandar 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.

Iglesia Santa 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.
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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 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.

El Teatro Nacional Iván Vazov
El Teatro Nacional Iván Vazov fue inaugurado en 1907 y es el escenario soñado para cualquier actor búlgaro. Sus arquitectos
son los vieneses H.Helmer y F.Felmer, los aruitectos de más prestigio de la época que ya habían construido teatros y óperas en
Viena, Praga, Budapest, Odessa y muchas otras ciudades europeas.
El teatro está ubicado en el corazón de la ciudad, en un parque frente a una hermosa fuente. Es un lugar muy bonito. 

Iglesia San Jorge (La Rotonda)
Esta iglesia de la Edad Media búlgara se encuentra en pleno centro de Sofía, 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.
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Posibles visitas

La Mezquita Banya Bashí
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 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.

Vitoshka - la Calle Peatonal de Sofía
La avenida de Vitosha, a menudo llamadd simplemente Vitoshka, es la principal calle comercial del centro de Sofía. Esta
avenida está cerrada al tráfico, lo que la convierte en un lugar agradable para pasear.
Hay muchas cafeterías, restaurantes, bares con increíbles vistas de la montaña de Vitosha y, por supuesto, tiendas de alto
nivel. Tenga en cuenta que los precios son más altos que en el resto de la ciudad.
Los edificios notables al final de la avenida de Vitosha incluyen: el Palacio Nacional de Cultura (NDK) y sus hermosas fuentes,
el Palacio de Justicia, la Iglesia Sveta Petka Samardjiiska, la Catedral Sveta Nedelya, la estatua monumental de Sveta Sofía.

Palacio Nacional de la Cultura en Sofía
El Palacio Nacional de la Cultura (NDK) en Sofía es uno de los símbolos de la ciudad, pero también es el centro de congresos y
exposiciones más grande de Bulgaria. Diseñado por arquitectos japoneses a principios de los años 80, es único en su
construcción. La ausencia de pilares de apoyo en el centro permite que el edificio disponga de salas grandes en las que se
acogen una gran cantidad de eventos no solo culturales, sino también del mundo político internacional.

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 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. 
 La Iglesia de Boyana está en la lista de Patriomonio Cultural de la UNESCO.

 

La Cripta de la Catedral Alexander Nevski
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
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Alojamiento

arte antiguo búlgaro y renacentista desde el siglo IV hasta el siglo XIX.

Museo arqueológico de Sofía
Es el edificio más antiguo de Sofía. Su construcción se inició en 1454 y fue terminada en 1494 bajo las órdenes de Mahmud
Pasha. Al principio el edificio se construyó como una mezquita, llamada la Mezquita Grande. 
El museo dispone de cuatro salas de exposiciones: Prehistoria, Tesoros, Sala Central y Sala de la Edad Media. El Museo
Arqueológico de Sofía posee la colección más rica en la Península Balcánica. 

St. George
El Hotel St. George 3* se encuentra en el centro de Sofía a varios minutos a pie del Museo Arqueológico, el Teatro Nacional –
Ivan Vazov y del Edificio Presidencial, muy cerca de NDK (El Palacio Nacional de la Cultura) y de la principal avenida comercial
– Vitosha.
Existe un aparcamiento público de pago en la cercanía del hotel (no es posible reservar plazas).

Día 15 -

Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

El Mercado cubierto de Sofía
Dependiendo del horario de su salida dispondrán de tiempo libre en Sofía y podrán aprovechar para visitar los siguientes
lugares:
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.

El Mercado Femenino
El Mercado Femenino (Zhenski pazar), situado en el centro de Sofía, es uno de los lugares favoritos por los sofiotas y una
atracción para los turistas. Creado en la Época Otomana, es el mercado más conocido en Sofía, donde se pueden comprar
todo tipo de frutas, verduras, especias, etc.
Tras un año de reformas y una renovación total, este mercado fue reinaugurado el 1 de septiembre de 2014. Creemos que con
esta renovación no se ha perdido nada de  su encanto.

Tiempo libre en Sofía
Después de haber conocido el centro de la ciudad de Sofía y sus principales sitios turístcos, podrán disfrutar de la capital
búlagara a su aire.

Salida de Sofia
Comida y traslado al aeropuerto de Sofía, antes de coger el avión para volver a su país con todos sus recuerdos.
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Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Abril a 30 Abril 740.00 €

2) de 01 Mayo a 30 Junio 850.00 €

3) de 01 Julio a 31 Agosto 890.00 €

4) de 01 Septiembre a 30 Septiembre 850.00 €

5) de 01 Octubre a 31 Octubre 740.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Abril a 30 Abril 1190.00 €

2) de 01 Mayo a 30 Junio 1370.00 €

3) de 01 Julio a 31 Agosto 1460.00 €

4) de 01 Septiembre a 30 Septiembre 1370.00 €

5) de 01 Octubre a 31 Octubre 1190.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

- La entrega y devolución del vehículo de alquiler en el hotel.

- Vehículo - De categoría económica (ejemplo – Citroën C3, Opel Corsa,
Mazda 2, etc.), intermedia (3 pax - ex. Ford Focus, Opel Astra, Renault
Megane, etc.) o superior (4 pax - Ford Mondeo, Opel Vectra, etc.), kilometraje
sin límite, seguro de todo riesgo, segundo conductor, tasas de carreteras,
asistencia 24h./7 días.

- Guía detallado de Carreteras de Bulgaria en Papel, elaborado por Balkania
Tour.

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos y 5 Cenas en en Monasterio de Glozene,
Koprivshtitsa, Zheravna, Shiroka Laka, Monasterio de Rila.

- 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

- 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.

- Las bebidas y los gastos personales.

- Las opciones de pago no incluidas en el programa

- 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)

- Las visitas - entradas, tikets y derechos de entrada en los sitios y en los
museos mencionados en el programa

- GPS 

- El combustible.

- Tasas y pagos de aparcamiento.

- Gastos de desplazamiento

Información complementaria

Descuento niños
- Niños menores de 2 años - gratis. El niño no tiene asiento reservado en el medio de transporte y comparte la habitación con dos adultos (cama
complementaria).
- Niños de 2 a 12 años - 20% de descuento. El niño comparte la habitación con 2 adultos (cama complementaria).
- El número de niños que puedan compartir la habitación con 2 adultos está limitado a 2.

Itinerario
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.

Horarios de los sitios a visitar
Balkania Tour no será responsable de los cambios de los horarios de los sitios a visitar por los responsables de los sitios en cuestión, incluidos en el itinerario
del viaje ofrecido, después de la elaboración y la reserva del viaje. 

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.

GPS - en caso de alquilar un dispositivo
IMPORTANTE: En caso de avería del GPS durante el viaje contratado, Balkania Tour no se responsabiliza y no sustituirá el GPS averiado por otro
dispositivo. 

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. En el caso de que los clientes no tengan contratados los
almuerzos, el conductor dispondra de 1 hora de descanso para comer a mediodía entre las 12h y las 14h., a convenir con los clientes en cada etapa.
La jornada laboral del conductor es de 8 horas. 

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. En el
caso de que los clientes no tengan contratados los almuerzos, el guía-conductor dispondra de 1 hora de descanso para comer a mediodía entre las
12h y las 14h., a convenir con los clientes en cada etapa. La jornada laboral del guía-conductor es de 8 horas. 
  
Hoteles
Los hoteles citados podrán ser reemplazados con otros de la misma categoría y serán validados siempre después de la confirmación de la reserva mediante
pago. 

Desayunos

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=824&app=cd_balkania


Los desayunos se servirán en los restaurantes de los hoteles de alojamiento, excepto en los monasterios. Los desayunos correspondientes a los alojamientos
en los monasterios se servirán en el restaurante/bar más cercano al monasterio correspondiente. 

Opciones de Itinerario: Dependiendo de los horarios de los vuelos, la primera y la última etapa podrán ser intercambiadas.

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


