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Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Sofia > Svoge > Mezdra > Glozhenski manastir (170 km - 2 horas 48 minutos)

Glozhenski manastir > Oreshak > Veliko Tarnovo (171 km - 2 horas 51 minutos)

Veliko Tarnovo > Dryanovo > Bozhentsi > Tryavna > Sokolski
manastir (95 km - 2 horas 8 minutos)

Sokolski manastir > Kalofer > Plovdiv > Bachkovo (161 km - 2 horas 38 minutos)

Bachkovo > Shiroka Laka > Kovachevica (180 km - 3 horas 17 minutos)

Kovachevica > Gotse Delchev > Melnik > Rilski manastir (210 km - 3 horas 57 minutos)

Melnik > Bansko > Dobarsko > Rilski manastir (230 km - 3 horas 38 minutos)

Rilski manastir > Zemen > Sofia (204 km - 3 horas 4 minutos)

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Total: 1421 km - 24 horas 21 minutos

La ruta de los monasterios búlgaros
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Día 1 -

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

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

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

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

Parlamento
El 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.

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.
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Alojamiento

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

Iglesia Santa Petka Samrdzhishka
La iglesia de Sveta Petka Samardzhiiska (en búlgaro: Света Петка Самарджийска, iglesia de Santa Petka de los Talabarteros)
es una pequeña iglesia situada en el centro de Sofía. Esta iglesia fue fundada en el siglo XI en honor de Santa Petka
Paraskeva, mártir cristiana del siglo III. Las últimas investigaciones demuestran que está construida sobre una cripta de la
época romana.

 Bajo la ocupación otomana la iglesia fue mantenida por el gremio de los guarnicioneros lo que hizo que le diera el nombre de
talabarteros. Son destacables los frescos de la nave principal del siglo XVI que reflejan escenas del Nuevo Testamento.

La Mezquita Banya Bashí
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.

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

Día 2 -

Itinerario sugerido

Sofia > Svoge > Mezdra > Glozhenski manastir (170 km - 2 horas 48 minutos)

Museo Histórico Nacional
El Museo Histórico Nacional está ubicado en los alrededores de Sofía, al pie de Vitosha, en una antigua e inmensa residencia
gubernamental comunista. En este extraordinario museo se exponen sus fabulosas colecciones de todas las épocas de la
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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.

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

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.

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.
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Posibles visitas

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.

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.

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
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. 
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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. 

Vratsata
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.

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

La granja de las avestruces azules
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Alojamiento

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 > Veliko Tarnovo (171 km - 2 horas 51 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
actual carretera de Troyán – Vía Trayana que comunicaba Misia con Tracia y con el Mar Egeo.
La ciudad fue construida a principios del siglo XV, cuando los búlgaros se establecieron en este lugar, bastante inaccesible y
boscoso, para escapar y esconderse de los otomanos. La alfarería y el tallado sobre madera eran unos de los oficios más
desarrollados y reconocidos que permitieron la prosperidad de la ciudad, aparte de los magníficos modelos de arquitectura
eclesiástica búlgara, creados por los masones, en la ciudad y en toda la región: Por ejemplo, la iglesia de la Asunción en el
monasterio de Troyán, un monasterio que servía a veces como refugio de Vassil Levski y es lo que atrae hoy a los visitantes.
Es el tercero más importante del país. Construido en el siglo 16 y reconstruido y decorado en 1848 por el gran maestro Zahari
Zograf. 
Cerca del monasterio se encuentra la Exposición de las Artes. Les aconsejamos esta visita.

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

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

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

Casa Museo Konstantsalieva
Las casas de 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
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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.

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.

Iglesia San Dimitar
La iglesia de San Dimítar Solunski (San Demetrio de Salónica) (en búlgaro: църква "Св. Димитър Солунски", tsarkva "Sveti
Dimitar Solunski") es un templo medieval ortodoxo situado en el barrio de Asenova en la ciudad de Veliko Tarnovo.
 
La iglesia se encuentra al pie del noreste de Trapezitsa y la colina Tsarevets, en la margen derecha del río Yantra, fuera de las
fortificaciones medievales de la ciudad. Arquitectónicamente, tiene un ábside pentaédrico y un diseño en forma de cruz
abombada con un nártex y un espacio plano en el ábside. Fue parte de un gran monasterio estando unido en su parte sureste.
El exterior de la iglesia está decorada con arcos ciegos y adornos de colores: rosetas de cristal, soles, rombos y otras figuras
pintadas. La iglesia fue construida de piedra alternadas con tres hileras de ladrillos. Se trata de 15,75 por 8,40 metros de
tamaño.

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

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

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

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").

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.
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Posibles visitas

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.

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.

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.

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

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

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

Fortaleza de Lóvech
La Fortaleza de Lovech es parte de Lovech Antiguo – Varosha, clasificado como Reserva Arquiitectural. Se encuentra en la
parte sur de la ciudad y ocupa parte de la colina llamada Hisaria.

 El castillo data de la época romana, cuando el territorio de la actual ciudad se convirtió  en una estación de carreteras - El
Presidium. El tratado de paz de 1187, firmado entre El Bizancio y Bulgaria, marca el inicio del Segundo Reino Búlgaro. El
 feudal local y déspota Ivan Aleksander se convierte en tzar de los búlgaros en 1331.

 La ciudadela es una de las últimas en caer en manos de los otomanos en 1446. Siglos más tarde, después de la restauración,
la fortaleza se  convirtió en un lugar turístico desde donde se puede disfrutar de unas vistas impresionantes sobre la ciudad y la
región.

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

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

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

Día 4 -

Itinerario sugerido

Veliko Tarnovo > Dryanovo > Bozhentsi > Tryavna > Sokolski
manastir (95 km - 2 horas 8 minutos)

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 y de sangre. Hoy 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 caverna de Batcho Kiro situada muy cerca de allí.
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Posibles visitas

Bozhentsi
Cerca de Arbanassi, van a conocer pueblos preciosos, como el de Bozhents.
Todas las casas en este pueblo son muy bonitas y están restauradas. Les encantará el paisaje verde y la naturaleza. 
Este pueblo de la época del Despertar nacional muy bien conservado, es una parada interesante para el turista que pretende
visitar sus tabernas o simplemente comprar productos frescos de producción propia de la región.

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... Visitarán varias casas museos entre las cuales se encuentra la de Daskalov (1804), la de
Kánchev, la de Ráikov (1846), van a ver 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.

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.

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.

Monasterio de Sokolovo
El final de este día será un tanto especial, gracias a la llegada y la visita del Monasterio de Sokólovo.
Construido en 1833, en un verdadero rincón del Paraíso, decorado de frescos maravillosos, guardando imágenes preciosas.

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 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.
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Alojamiento

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.

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).

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

Monasterio de Kilifarevo
Seguirán conduciendo durante el día en la cordillera del Balcán Central, visitarán el Monasterio de Kilifárevo “La Natividad de
la Santa Virgen”, construido por Teodoseo de Tárnovo en 1348 -1350, gracias a la ayuda generosa del tsar Iván Alexander.
El monasterio fue rodeado por murallas sólidas de piedras. Fue un centro de hesicasmo y la cuna de la educación y del saber
búlgaro. El profesor Teodosio tuvo más de 400 alumnos. El monasterio fue destruido e incendiado varias veces durante la
época otomana. Su última restauración fue en 1830 con la participación del maestro Kolio Fícheto. Él construyó el edificio
residencial y la iglesia Santa Demetra de Salónica (1844).

Sokolski manastir
El Monasterio de Sokólovo se encuentra  a 4 km. del pueblo-museo Étara a 9 km de la ciudad de Gabrovo. La distancia  entre
Etara y el Monasterio, si se deciden dar un paseo a pie,  es alrededor  de 1 hora. El Monasterio fue construido en 1833, en un
verdadero rincón del Paraíso. El maestro Kolio Fítcheto contribuyó en su belleza, elaborando una fuente, una verdadera obra
maestra. La paz y los paisajes preciosos son lo mejor de este lugar. 

Día 5 -

Itinerario sugerido

Sokolski manastir > Kalofer > Plovdiv > Bachkovo (161 km - 2 horas 38 minutos)

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.

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.
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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. 

Aceite de rosas
Está en el corazón de la Valle de las Rosas, porque la producción del aceite de rosas es una de las especialidades del país, ya
que Bulgaria es el primer productor mundial de aceite de rosas. 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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.
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Posibles visitas

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.

El Teatro Romano de Plóvdiv
El Teatro Romano de Plóvdiv se encuentra en el centro del Casco Histórico entre las dos colinas: Dzhambáz Tepé y Taksim
Tepé. Es construido a principios del siglo II, durante el reinado del Imperador Traján (98 – 117). Es uno de los Teatros antiguos
mejor conservados en el mundo. Es parecido al Teatro Romano de Mérida (España). Tiene una forma anfiteatral con 28 filas
para las plazas de espectadores y un aforo de entre 5.000 - 7.000 de espectadores.
Hoy en día, además de ser un monumento cultural, el Teatro Romano sirve como escenario de muchos espectáculos teatrales,
musicales, etc. sobre todo en la época estival.

Monasterio de Batchkovo
Siguiendo su ruta se dirigirán hacia Báchkovo, un pueblo conocido sobre todo por su monasterio.
 
Es el segundo monasterio más importante del país. Está construido en 1083 por Georgien Bakuriani, un comandante bizantino.
Los tsares búlgaros invirtieron mucho para agrandarlo y embellecerlo. Puesto en vigilancia durante la ocupación Otomana, el
monasterio continuó recibir el apoyo y las donaciones del pueblo cristiano. La espléndida iglesia de Santa María en el patio
interior fue construida en 1604, donde se guardan unas esculturas únicas del siglo XVII. Las últimas renovaciones que se
efectuaron fueron durante el 1830 – 1840 con frescos de Zahari Zograf y sus discípulos.
Podrán ver también la milagrosa imagen de Santa María, parte de un culto popular que va más allá del convento, el refectorio
y su gran mesa de mármol, o su colección con su colección de libros antiguos bizantinos, búlgaros y georgianos. Entre ellos se
encuentra un manuscrito musical bizantino del siglo XII y un manuscrito religioso, escrito en georgiano y guardado actualmente
por la Academia de las Ciencias de Georgia.

Parque Museo de Shipka
El parque-museo nacional Shipka se encuentra en la cumbre de  Shipka (1.326 de altura) en el centro del Balkan Central a 28
km.  de Kazanlak y a 22 km. de Gábrovo. Es una Reserva Histórica que guarda el recuerdo de los acontecimientos principales
de la Historia Búlgara. 
El parque incluye 26 monumentos, posiciones restauradas, refugios subterráneos de los defensores del puerto de Shipka
durante la Guerra de 1878-1878 que se contrapone a Rusia y al Imperio Otomano. Los monumentos más antiguos en el
parque-museo son rusos. Se construyen de 1878 a 1881. Más tarde se construyen otros monumentos búlgaros, entre los
cuales el Monumento de la libertad. Es el más grande del parque. Su silueta, visible a decenas de kilómetros, parece la torre de
una fortaleza medieval búlgara. Construido con la ayuda de las donaciones del pueblo búlgaro, el monumento fue inaugurado el
26 de agosto de 1934.  
890 escalones llevan a este edificio de 31,5 metros. Un gran león de bronce, símbolo del Estado búlgaro, es el guardián de la
entrada del monumento. Sobre las otras fachadas del edificio están inscritos los nombres de Shipka, Cheynovo y Stara Zagora,
los principales campos de batalla durante de la defensa del puerto, una batalla épica contra un enemigo con un ejército  cinco
veces más numeroso, defensa heroica que decide el desarrollo de la guerra y la liberación de Bulgaria del yugo Otomano.
En la planta baja hay un sarcófago de mármol, en el cual se guardan los huesos de los defensores de Shipka. El sarcófago está
colocado sobre 4 leones dormidos de piedra, ante él, las estatuas de un voluntario búlgaro y un soldado ruso. 
En los otros siete pisos del museo se exponen objetos personales de soldados y voluntarios (medallas, fotografías, armas y
documentos relacionados con la batalla de Shipka). El museo conserva también una copia de la bandera de Samara, el primer
objeto de batalla de la Resistencia Búlgara de la Guerra Ruso - Turca. La terraza en el último piso del monumento ofrece una
vista panorámica maravillosa sobre los alrededores.
La guerra Ruso - Turca (1877-1878) termina con la victoria de Rusia y la firma del Tratado de San Stefano. Este último es
anulado más tarde y sustituido  por el Tratado de Berlín. La Guerra se denominó “la Guerra de la liberación” ya que consiguió la
independencia completa de Serbia, Rumania y  Montenegro, sin embargo para Bulgaria se consiguió una libertad muy relativa,
ya que Bulgaria fue  dividida en dos partes – una libre y la otra, todavía dependiente del Imperio Otomano. Una parte de
Bulgaria se convierte en Principado, vasallo del Imperio Otomano, el otro queda dentro de  las fronteras del Imperio Otomano
como región autónoma, llamada  Rumelia Oriental. Estas dos regiones van a unirse varios años más tarde en 1885, pero las
fronteras del país unificado no son las fijadas por el Tratado de San Stefano, sino Bulgaria se queda con un territorio menor.
El 3 de marzo de cada año (Fiesta nacional de Búlgara, por la firma del Tratado de San Stefano), así como en el mes de
agosto, la cumbre de Shipka acoge millares búlgaros que van a conmemorar la memoria de los héroes fallecidos por la victoria
y la libertad de Bulgaria.

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

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

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

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

La Fortaleza de Asén
La Fortaleza de Asén (Asenova krepost en búlgaro, Асенова крепост) es una fortaleza medieval ubicada a unos 2-3 km al sur
de la ciudad de Asenovgrad, en una loma rocosa en la orilla izquierda del río Asenitsa.
Los primeros hallazgos arqueológicos datan desde la época de los tracios, el área de la fortaleza también fue habitada durante
la época romana e inicios de la bizantina. La fortaleza adquirió importancia en la Edad Media, mencionado por primera vez en el
estatuto del Monasterio de Báchkovo como Petrich (Петрич) en el siglo XI. La fortaleza fue conquistada por los ejércitos de la
Tercera Cruzada.
Fue considerablemente renovada en el siglo XIII (más precisamente 1231) durante el gobierno del tzar búlgaro Iván Asén II
para servir como una fortificación fronteriza contra las incursiones latinas, como lo evidencia una inscripción de ocho líneas en
uno de sus muros. Los cimientos de los muros fortificados (el exterior de 2.9 m de espesor y preserva una altura de hasta 3 m,
originalmente 9-12 m de altura), un castillo feudal, 30 habitaciones y 3 depósitos de agua han sido excavados de este periodo.
La mejor preservada y más notable característica de la Fortaleza de Asén es la Iglesia de la Santa Virgen de Petrich del siglo
XII-XIII. Es un edificio de dos plantas, una sola nave con cúpula de cruz con un atrio ancho y una torre grande de forma
rectangular, y cuenta con pinturas murales del siglo XIV. La conservación y parcial restauración de trabajos en la iglesia fueron
terminados en 1991 (toda la fortaleza quedó en decadencia tras la conquista otomana en el siglo XIV y sólo la iglesia
permaneció en pie con su aspecto original ya que fue utilizado por los cristianos locales) y ahora está en uso regular como una
Iglesia ortodoxa búlgara.
Tomado por los bizantinos después de la muerte de Iván Asen II, la fortaleza cayó una vez más en manos búlgaras durante la
época de Iván Alejandro en 1344 sólo para ser conquistada y destruida por los otomanos durante dominio sobre Bulgaria.
La ciudad de Asenovgrad tomó su nombre actual de la fortaleza, siendo anteriormente llamado Stanimaka
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El Hotel Dzhamura se encuentra enfrente del Monasterio de Báchkovo, en un ambiente rural, en plena naturaleza de los
Rodopes. En la taberna del hotel se pueden probar las parilladas ricas o tomar un buen vino en compañía de buenos amigos.

Día 6 -

Itinerario sugerido

Bachkovo > Shiroka Laka > Kovachevica (180 km - 3 horas 17 minutos)

Pampórovo
Pampórovo es una de las estaciones de esquí de Bulgaria más conocida que se encuentra a los pies del monte Snezhanka
(1.926 m) en los Rodopes, a 260 km de Sofía, a 85 km de Plovdiv y a 16 km de Smolyan. El complejo está situado a una altura
de 1.650 metros. Pamporovo existe como estación de invierno y complejo hotelero desde los años 60 del siglo XX.
Casi todas las pistas del complejo tienen su punto inicial en el monte de Snezhanka, y su altitud sobre el nivel del mar varía
desde 1.930 hasta 1.444 metros. Pamporovo dispone de 37 km de pistas, la más larga de las cuales tiene 5,1 km y la
desnivelación máxima es de 476 m. Las pistas tienen diferentes niveles de dificultad: hay pistas tanto para esquiadores
avanzados como para principiantes. A disposición de los turistas hay 9 telearrastres y 6 teleféricos.
Aunque conocido principalmente como un destino de invierno, en verano Pamporovo también tiene mucho que ofrecer a los
turistas que decidan visitarlo: rutas de senederismo, cuevas, rutas de bicicletas de montaña, pesca deportiva, etc. Desde
Pamporovo se pueden visitar las ciudades de Chepelare y Smolyan y los pintorescos pueblos de Shiroka Luka, Stoykite, Guela,
Smilyan y Arda, que son muy atractivos, con sus tradiciones preservadas y la hospitalidad de la gente local. 

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.

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).

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. 
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.

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.
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Posibles visitas

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.

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.

Chepelare
Chepelare es una pequeña ciudad y una estación de invierno en el sur de Bulgaria. Se encuentra en la provincia de Smolyan a
10 km al norte de Pamporovo y en aproximadamente 75 km al sur de Plovdiv. Chepelare se conoce como uno de los centros de
turismo de invierno en Bulgaria. La estación de esquí se encuentra en la salida de la ciudad, en la carretera de Pamporovo. Hay
20 kms de pistas, con diferente dificultad. Un telesilla permite llegar hasta la altitud de 2.700 m cerca del monte Mechi Shal, en
tan sólo 9 min.
En Chepelare se encuentra el único museo de esquíes en Bulgaria, inaugurado en 1998. La exposición muestra el desarrollo de
los deportes de invierno en la ciudad y en el país. Algunos expositores están dedicados  a los éxitos de los mejores esquiadores
búlgaros Ekaterina Dafovska (Campeona olímpica de biatlón), Borislav Kiriakov, Mitko Hadzhiev, entre otros
En Chepelare se encuentra también el Museo del Carsto, único en su clase en la Peninsula Balcánica. En este museoe se
pueden observar piezas de minerales únicas, cristales, una mandíbula inferior de un leopardo, animal que vivía en la región
anteriormente, un esqueleto reconstituido de un oso cavernícula de una altura de 4,5 m. La iglesia San Atanas el Grande,
construida en 1834 en tan sólo 40 días, es interesante de visitar, así como la Gran Plaza Olimpiiski, que ofrece un ambiente
muy ameno para relajarse

Museo del Carst de los Rodopes
El Museo del Carst de los Rodopes es una de esas visitas interesantes y diferentes. Completará sus conocimientos sobre la
mineralogía y la geología, y así despertará su interés por visitar las cuevas que se encuentran en la región  de los Rodopes. El
museo es el único en Bulgaria, así como en Europa del Sureste.
Minerales y rocas característicos de los Rodopes, insectos y animales fósiles, son un mundo fantástico de formas, colores y
vida que atraerán seguramente su interés y atención a lo largo de la visita, a pesar del estado poco cuidado del museo. El
esqueleto reconstituido  de un oso  cavernal, así como de los objetos prehistóricos de más de 6.000 años, encontrados en las
cuevas de la región, ocupadas por el hombre completan las colecciones del museo.

La Torre de Televisión Snezhanka
Con sus 1.926 metros, el monte Snezhanka es el más alto de los Rodopes. Acoge una Torre de televisión que se convirtió en el
símbolo de la estación de invierno de Pamporovo. La torre llega hasta los 2.082 metros y ofrece unas vistas maravillosas sobre
toda la montaña de los Rodopes.
Se puede llegar a la torre a pie, siguiendo las señalizaciones de los senderos que salen de Pampórovo (alrededor de 30-
40min), en coche o en telesilla. Un balcón de 360° en lo más alto de la torre permite observar y disfrutar del paisaje que puede
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Alojamiento

ser de una extensión muy amplia en condiciones climáticas apropiadas. Afortunadamente, el número de días soleados es
bastante elevado, son más de 240 días al año. En caso de tormenta, prepárense a experimentar emociones fuertes.
Experimentarán la inclanación de la torre bajo la fuerza del viento que no debería preocuparles, ya que se la torre está diseñada
para soportar una inclinación hasta  más de 2 metros.
Según la leyenda, cuando hace muy buen tiempo, se podría llegar a ver hasta el Mar Egeo. Mito o realidad, juzguen ustedes
mismosa.

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.

Cueva la Garganta del Diablo
Cerca de Trigrad se encuentra la cueva “La Garganta del Diablo”, conocida por sus enormes dimensiones. Serán
impresionados por el ruido estruendoso del río que se echa en un precipicio. Una niebla de partículas de agua dejará su
imaginario adivinar la potencia de las fuerzas desencadenadas de la Naturaleza.

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.

Zharova kashta
Es una casa antigua de estilo típico, convertida en hotel. Es una casa perfecta para sentir el espíritu de la época del Despertar
nacional en un ambiente rural y de total tranquilidad.
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Día 7 -

Itinerario sugerido

Posibles visitas

Kovachevica > Gotse Delchev > Melnik > Rilski manastir (210 km - 3 horas 57 minutos)

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.

Monasterio de Rojen
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.

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).

Las Pirámides de Melnik
Las Pirámides de Melnik son un  fenómeno único y natural sorprendente. Un paisaje sorprendente,  constituido por rocas
arenosos, recortadas por la erosión que cubren una superficie de 50 km ². Es un cuadro mágico de una belleza espectacular,
que la naturaleza sigue formando con el paso del tiempo.

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.

Grupo folclórico Lep y Vino
Leb i Vino (en traducción Pan y Vino) es una institución a parte del paisaje tradicional en Bulgaria del Suroeste. El dueto se
forma a base de  protegerel folclore, las tradiciones locales, las danzas, los cantos, los instrumentos musicales y también para
dar a conocer este arte tradicional. A tal propósito, restauran instrumentos musicales, participan en distintos eventos nacionales
e internacionales, emisiones de televisión y radio, en debates, estudian y recogen objetos tradicionales, iconográficos y
artísticos, pero crean también y participan en la elaboración de nuevos objetos folclóricos para conservar esta tradición
ancestral, organizan intercambios y seminarios culturales.
Artesanos, artistas, personas normales, las palabras son insuficientes para describir su contribución y esfuerzo para conservar
esta riqueza cultural y garantizar su difusión. Los encuentros son alegres, dinámicos, cargados de emociones y permiten un
intercambio de tradiciones intenso.
No dudan en encontrarse con ellos en su taller, donde se exponen los frutos de su trabajo.
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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"

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.

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.

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.

Lumparova Kashta
En “la ciudad creada por Dios”, como fue conocida en la Antigüedad Mélnik, apoyada en una de las conocidas pirámides de
Mélnik se ubca la Casa Lumparova.
La casa, incluida en la lista de los monumentos de la cultura de Bulgaria, es una reproducción de la casa original que fue
habitada por varias generaciones de la familia Lumparov. Durante la última restauración de la casa se intentó conservar cada
uno de los elementos auténticos y representar con más precisión posible las características típicas de las casas de la nobleza
de Mélnik – los frescos murales y las vidrieras. La bodega que penetra más de 20 metros en la roca es una de las pocas
bodegas auténticas conservadas en esta región de denominación tan conocida. 

Día 8 -

Itinerario sugerido

Melnik > Bansko > Dobarsko > Rilski manastir (230 km - 3 horas 38 minutos)

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
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Posibles visitas

(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
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.

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.

Iglesia Sveta Troitsa (Santísima Trinidad)
La iglesia de la Santísima Trinidad o Sveta Troitsa fue fundada en 1832 por el mecenazgo de los mercaderes de Bansko.

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!

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.

Dobarsko
Dobarsko es un pueblecito escondido en la naturaleza de Pirin.
Ofrece unas vistas espectaculares de Pirin. Además de la belleza de sus paisajes y de la bondad de sus habitantes, Dobarsko
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alberga uno de los 100 monumentos del patrimonio nacional búlgaro - la iglesia San Teodoro que data del año 1614.
El medio ambiente intacto, la naturaleza preciosa y la autenticidad real son las palabras que definen de la mejor manera posible
este pequeño pueblo.

Dobarski Babi
La atracción cultural del pueblos son las Abuelas de dobarsko - Dobarski Babi. Es un grupo folclórico formado por mujeres
mayores que normalmente hacen representaciones folclóricas en el patio de la iglesia.

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).

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 9 -

Itinerario sugerido

Rilski manastir > Zemen > Sofia (204 km - 3 horas 4 minutos)

El Monasterio de Zemen
El monasterio de Zemen San Joan Bogoslov se encuentra a 2 km del centro de la ciudad de Zemen y a 70 km al suroeste de la
ciudad de Sofía.
Es uno de los monasterios más antiguos de Bulgaria, construido durante la época del Primer Reino Búlgaro (681-1018). La
iglesia del monasterio  data del s. XI-XII. Desafortunadamente, el monasterio a sufrido las injusticias devastadoras de los
otomanos, al igual que la mayoría de los monasterios búlgaros. Tras varios siglos de devastaciones, fue reconstruido finalmente
en el s. XIX.
El interés principal del monasterio es su iglesia que conserva frescos de los siglos XII  y  XIV  cuales, por su belleza y valor, a
menudo se comparan con las  de la iglesia de Boyana.
Teniendo en cuenta  su importancia, el monasterio no funciona como tal, sino como museo.
Muchas leyendas refuerzan el encanto del lugar. Según la primera, el monasterio era un lugar consagrado para los bogomiles
(cathares) que conservaban la identidad de los búlgaros, capaces de reunir todas las religiones del mundo. Uno de los
cardenales del Vaticano había  incluso predicado que  Zemen salvaría el mundo.
Según otra leyenda, los caballeros de las Cruzadas habían visitado la iglesia del monasterio para descifrar sus frescos que les
permetían encontrar el templo de Salomón.

Sofia, fin del dia
Aprovecharán la llegada a Sofía para completar sus visitas o simplemente ir de compras y no olvidarse de los amigos y de la
familia.

Monasterio de Dragalevtsi
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Al pie de la montaña Vítosha, en las afueras de Sofía, se encuentra este espléndido monasterio construido en el siglo XIV. Es
uno de los pocos que se escondió de los ataques destructivos de los otomanos. Los frescos de la iglesia tienen un gran valor
etnográfico y artístico. Bien conservado, es muy importante para los búlgaros, sobre todo, por su participación en la red de los
Comités revolucionarios.

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.

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

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

Día 10 -

Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

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

Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Abril a 30 Junio 530.00 €

2) de 01 Julio a 31 Agosto 590.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Abril a 30 Junio 720.00 €

2) de 01 Julio a 31 Agosto 780.00 €

Monasterio de Dragalevtsi

3

El Mercado Femenino

4

El Mercado cubierto de
Sofía

5

Tiempo libre en Sofía

1

Salida de Sofia

2



3) de 01 Septiembre a 31 Octubre 530.00 € 3) de 01 Septiembre a 31 Octubre 720.00 €

El precio incluye El precio no incluye

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

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

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

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos.

- Guía práctica de viaje en formato electrónico.

- Asistencia telefónica 7d/24h.

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

- 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.

- 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

- El combustible.

- Tasas y pagos de aparcamiento.

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
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
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