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Día 1 -

Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Llegada a Sofía

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Sofia > Sapareva Banya > Panichishte > Sapareva Banya (102 km - 1 hora 41 minutos)

Sapareva Banya > Borovets > Sapareva Banya (77 km - 1 hora 17 minutos)

Sapareva Banya > Rilski manastir > Bansko (167 km - 2 horas 41 minutos)

Bansko > Dobrinichte > Hizha Gotse Delchev > Bansko (35 km - 0 horas 54 minutos)

Bansko > Hizha Vihren > Bansko (35 km - 1 hora 13 minutos)

Bansko > Velingrad > Plovdiv > Sofia (301 km - 4 horas 22 minutos)

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Total: 717 km - 12 horas 8 minutos

Senderismo en Rila y Pirin

Datos de mapas ©2022 Google

https://maps.google.com/maps?ll=42.229003,24.01015&z=9&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3


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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

La Mezquita Banya Bashí
La Mezquita Banya Bashi (en búlgaro: Баня баши джамия, Banya bashi dzhamiya; en turco: Banya Başı Camii) es una
mezquita situada en el centro de Sofía que fue construida en el año 1576 durante la ocupación otomana de Bulgaria. Su
nombre proviene de Banya Bashi que significa muchos baños al estar rodeadas de antiguos manantiales de agua mineral
termal. 
Se cree que su construcción fue dirigida por el arquitecto imperial Sinán.

 Tiene una forma cúbica con tambor octogonal coronado con una cúpula de 15 metros de diámetro. El elemento más destacado
de la mezquita es su alminar.

 Hoy en día sigue siendo un tiemplo musulmán de culto religioso ycomo prueba de la tolerancia religiosa en Bulgaria se puede
decir que está situada a unos metros de la Sinagoga hebrea, de la Catedral Católica y de varias iglesias ortodoxas. 

Baños termales de Sofía
El edificio de los baños públicos de estilo neo-bizantino se construyó en 1913 en el mismo lugar de los antiguos baños
romanos. Situado precisamente sobre la fuente, el edificio no dispone de calefacción ni para el agua, ni para el propio edificio,
sino se usaba el calor propio del agua para este fin. En la época, disponía de  una piscina grande y cuatro más pequeñas. Con
la modernización de las viviendas privadas, los baños han ido perdiendo poco a poco sus clientes hasta llegar a su cierre
definitivo al público. Sin embargo mucha gente hoy en día recoge agua de sus fuentes todos los días, ya que el agua tiene
muchas cualidades medicinales.

 Desde la antigüedad la ciudad es famosa por sus manantiales de aguas minerales calientes y frías. En la actualidad, en la
llanura de Sofía hay más de 40 fuentes de agua mineral, agrupadas en torno a 8 campos con un caudal total de 550 litros por
segundo y una temperatura de 45° C a 60°C.

 En la actualidad se está ejecutando un proyecto que una vez terminado Los baños minerales de Sofía albergarán el nuevo
museo de la historia de Sofía y un centro SPA de lujo.

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

Palacio Nacional de la Cultura en Sofía
El Palacio Nacional de la Cultura (NDK) en Sofía es uno de los símbolos de la ciudad, pero también es el centro de congresos y
exposiciones más grande de Bulgaria. Diseñado por arquitectos japoneses a principios de los años 80, es único en su
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Posibles visitas

Alojamiento

construcción. La ausencia de pilares de apoyo en el centro permite que el edificio disponga de salas grandes en las que se
acogen una gran cantidad de eventos no solo culturales, sino también del mundo político internacional.

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.

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

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

Día 2 -

Itinerario sugerido

Sofia > Sapareva Banya > Panichishte > Sapareva Banya (102 km - 1 hora 41 minutos)

Sapareva Banya
Saperava Banya es una ciudad pequeña en el Noroeste de Bulgaria, ubicada en el pie del Monte Rila. La ciudad es conocida
por su gueiser y (el más caliente en Europa), pero también como uno de los balneáreos de Bulgaria. Los efectos curativos de
las aguas termales de Sapareva Banya se conocían en la época de los Tracios y de los Romanos. 

El Parque Nacional de Rila
El Parque National de Rila es el más grande de Bulgaria que se extiende a 81 046 ha. Rila es la cordillera más alta de los
Balcanes, cuyo pico Musala se eleva  a 2.925 m. En este parque se encuentran más de 120 lagos de agua cristalina, entre los
cuales  70 son de la Época Glacial. Es un verdadero paraís para los aficionados al senderismo.

Panicheshte
El complejo vacacional Panichishte está situado en la parte noroeste de la montaña de Rila, a unos 10 km de la ciudad de
Sapareva Banya y a unos 80 km de Sofía. Panichishte está situado a una altitud de unos 1400 m sobre el nivel del mar y se
conoce como destino turístico tanto en verano como en invierno.
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Posibles visitas

Alojamiento

En invierno, Panichishte ofrece buenas condiciones para los esquiadores y aficionados de los deportes de invierno. A su
disposición están una pista alpina de esquí (470 m), una pista de esquí para niños (200 m) y varias pistas más, y todas están
equipadas con telesquí. El complejo también dispone de una pista de esquí nórdico (5000 m) y una pista de esquí para niños,
que tiene un baby-telesquí. El complejo cuenta con una pista especial para montar en trineo, con 1130 metros de largo.
Durante el verano, es el punto de partida de muchas rutas de senderismo en el noroeste de Rila. Es el camino a los Siete Lagos
Rila, Maliovitsa, el Monasterio de Rila y la cascada Skakavitsa. El nombre de la estación proviene del lago tectónico, que tiene
la forma de un cuenco. Es el lago más bajo de los 7 Lagos de Rila. También es un destino favorito para los viajeros de turismo
de spa y bienestar, ya que en las cercanías de Sapareva Banya se encuentra la fuente con aguas termales más calientes de
Bulgaria. 

Los 7 lagos de Rila
Son un grupo de 7 lagos de origen glacial. Se encuentran a 2.100 metros sobre el nivel del mar el más bajo y a 2.500 metros, el
más alto. Los lagos están unidos entre sí  a través de pequeños arroyos de agua cristalina y muy fría. Cada uno de los lagos
tiene un nombre, relacionado con la forma específica de cada uno de ellos: La Lágrima, por la transparencia de sus aguas,  es
el más alto de todos; El Ojo – de forma oval casi perfecta, es el más profundo de todos – 37,5 m.; El Riñón – el lago con las
riveras más acantiladas; El Mellizo – es el más grande de todos; El Trébol – es el lago con una forma muy irregular; El Lago de
los Peces – es el menos profundo de todos; El Lago Bajo – en él fluye el agua de los otros 6 y de él nace el ría Dzhérman que
atraviesa la ciudad de Separeva Banya.  
Se estiman unas 4 horas para ver parte de los 7 lagos, ida y vuelta con el teleférico incluido.

Vuelta a Sapareva Banya
Vuelta a Sapareva Banya

El Géiser de Sapareva Banya
Al contrario de lo que uno podría pensar, el géiser más caliente de Europa no es islandés sino búlgaro. Este géiser ubicado en
el corazón de un pequeño parque construido especialmente para él es el orgullo de los habitantes de la ciudad de Sapareva
Banya. Sin embargo, no te acerques demasiado. De hecho, el géiser, incluso si es bastante pequeño en comparación con los
géiseres islandeses, expulsa regularmente agua hasta una altura de 18 metros en una nube de vapor caliente y las gotas de
agua pueden alcanzar los 103°C.

Emaly
Ubicado en Sapareva Banya, el hotel Emaly se encuentra cercado por vegetación. Dispone de un restaurante con chimenea y
un espacio de bien-estar, dotado con una sala de deportes, sauna y baño turco. La piscina interior es de agua termal.
Todas las habitaciones del Hotel Emaly familiar disponen de TV por cable, conexión Wi-Fi gratuita y cuarto de baño privado con
ducha y albornoz.
En sus exteriores se encuentran el parque infantil y la terraza de verano. Podrán disfrutar de los masajes que ofrece el centro
SPA. En el restaurante se sirven platos búlgaros tradicionales y en el desayuno podrán elegir todo lo que quieran, ya que se
ofrece en bufet.
Los propietarios les ayudarán organizar sus excursiones a los sitios de interés local.
Ubicado al pie de la montaña de Rila, este hotel se encuentra a tan sólo 10 km de los Lagos de Rila. Ofrece a sus cliente un
momento de tranquilidad y relajación a tan sólo una hora de viaje de Sofía. 

Día 3 -

Itinerario sugerido

Sapareva Banya > Borovets > Sapareva Banya (77 km - 1 hora 17 minutos)

Bórovets
Situado al pie de la cumbre más alta de los Balcanes, en un bosque frondoso de pinos, a 1.350 m. de altitud, Bórovets es la
estación de esquí más antigua de Bulgaria. El espacio esquiable incluye 40 km, repartido sobre 15 pistas. En verano, la
estación también está muy transitada por la belleza del lugar que atrae a los turistas.
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Alojamiento

Desde la parte más alta de su 2.925 metros sobre el nivel del mar, el Monte Musala domina el Parque Nacional de Rila. Este
lugar tan bonito atrae a muchos turistas en busca de aventuras, aire limpio y naturaleza. Aunque el Monte Musala es uno de los
sitios turísticos más importantes  de Bulgaria, el entorno de la naturaleza y del paisaje no se han visto afectados. Durante su
ascenso a la cima, podrá disfrutar de paisajes tan bonitos que fascinarán los los amantes de la naturaleza y de la fotografía. La
subida del Monte Musala no es de un nivel de extrema dificultad y es accesible por la mayor parte de los turistas.
La ruta se divide en tres etapas:
La primera etapa que comienza desde el Refugio de Yastrebets le llevará al Refugio de Musala. Esta etapa de unos 50 minutos
le servirá de calentamiento. De hecho, a pesar de ser la etapa más larga, no presenta ninguna dificultad particular y  les
permitirá observar los bonitos paisajes verdes, mientras camina por un sendero ancho sin demasiado desnivel. Al final de esta
primera parte, llegará al Refugio Musala.
La segunda etapa que se inicia desde el Refugio es más larga. Prepárense para 1,5 horas de esfuerzo y de espectáculo visual.
Durante esta etapa pasarán cerca de unos lagos de montaña muy bonitos y observarán pequeñas cascadas de aguas
cristalinas  para que se refresquen durante el ascenso. Es durante esta etapa , cuando apreciarán los paisajes más bonitos de
la ruta. Esta segunda etapa terminará en la llegada al refugio Ledenoto Ezero (el refugio del Lago Helado) que, como su
nombre indica, se encuentra junto a un lago. 
La última etapa le hará coger un pequeño sendero tallado en la roca casi en vertical. La subida hasta la cima dura unos  40
minutos y les permitirá ver el otro lado del Monte Musala, recubierto de un denso bosque de pinos hasta el firmamento. Una vez
llegados a la cima se olvidarán de las 3 horas de esfuerzo que les llevó hasta allí. ¡Las vistas son increíble!

Vuelta a Sapareva Banya
Vuelta a Sapareva Banya

Emaly
Ubicado en Sapareva Banya, el hotel Emaly se encuentra cercado por vegetación. Dispone de un restaurante con chimenea y
un espacio de bien-estar, dotado con una sala de deportes, sauna y baño turco. La piscina interior es de agua termal.
Todas las habitaciones del Hotel Emaly familiar disponen de TV por cable, conexión Wi-Fi gratuita y cuarto de baño privado con
ducha y albornoz.
En sus exteriores se encuentran el parque infantil y la terraza de verano. Podrán disfrutar de los masajes que ofrece el centro
SPA. En el restaurante se sirven platos búlgaros tradicionales y en el desayuno podrán elegir todo lo que quieran, ya que se
ofrece en bufet.
Los propietarios les ayudarán organizar sus excursiones a los sitios de interés local.
Ubicado al pie de la montaña de Rila, este hotel se encuentra a tan sólo 10 km de los Lagos de Rila. Ofrece a sus cliente un
momento de tranquilidad y relajación a tan sólo una hora de viaje de Sofía. 

Día 4 -

Itinerario sugerido

Sapareva Banya > Rilski manastir > Bansko (167 km - 2 horas 41 minutos)

Pirámides de Stob
Las Pirámides de Stob son uno de los fenómenos naturales más populares. Se encuentran cerca del pueblo de Stob, a 4 km de
la carretera que lleva al Monasterio de Rila, en la parte oeste de Rila. La altura media de las pirámides es de entre 7 y 10 m,
algunas llegana hasta los 12 m. Las Pirámides de Stob tienen formas diversas, pero la mayoría son cónicas en  cuyos picos se
observa una formación de piedra que evoca a un sombrero o a una seta.
En la parte norte de la montaña, donde se encuentran las pirámides resaltan de manera más expresiva, puesto que su número
es mucho menor. La mayor parte de las pirámides se encuentran en la parte sur de la montaña. Allí las pirámides son más
grandes y se extienden en un espacio mucho menor. El color de las rocas varía entre el amarillo y el marrón. 
En 1964 las Pirámides de Stob fueron declarados Fenómeno Natural de importancia nacional. 

Monasterio de Rila
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!
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Posibles visitas

Alojamiento

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

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

La Cueva de San Iván de Rila

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.

Sveti Ivan Rilski
Situado en las hermosas montañas de Pirin, en lo alto de la antigua ciudad de Bansko, El Hotel Spa & Apartments de San Iván
de Rila es un complejo turístico de lujo, donde podrán pasar sus vacaciones de maravilla, independientemente de la estación
del año.
El Hotel se encuentra a 5 min.(en coche) de las pistas de esquí  y a 15 minutos andando del centro de la ciudad. Está situado a
160 km de la capital búlgara (Sofía) y a 54 km de la frontera griega.
El hotel dispone de aparcamiento cubierto, gratuito para los clientes.
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Día 5 -

Itinerario sugerido

Alojamiento

Bansko > Dobrinichte > Hizha Gotse Delchev > Bansko (35 km - 0 horas 54 minutos)

Dobrinishte
Dobrinichte es la ciudad situada al pie de la montaña de Pirin. Es una de las estaciones termales más prestigiosas de Bulgarie,
por sus aguas termales. La ciudad vive del turismo de montaña, sobre todo, por la proximidad de Bansko. Cuenta con 17
fuentes termales, cuyas aguas tienen una temperatura de entre 30 y 43 °C y propiedades cuartivas para enfermedades
relacionadas con el aparato locomotor y el sistema nervioso periférico, así como con los problemas genecológicos y
dermatológicos.  En el pueblo se encuentran varios centros de tratamientos, una piscina termal exterior, un gran número de
casas de hospedaje, así como hoteles privados.  

El Refugio Gotse Delchev
El refugio Gotse Delchev se encuentra a 12 km de la ciudad de Dobrinishte, a 1485 m. de altitud. El refugio está abierto todo el
año y ofrece servicio de restauración in situ. También es el punto de partida para muchas rutas de senderismo, el ascenso al
Monte Bezbog o simplemente conocer y difrutar de los numerosos lagos de la zona, el Lago Popovo o Kremenski, las opciones
son muchas.

El Lago Pópovo
El Lago Popovo se encuentra en la cordillera de Pirin, en lo alto del pequeño pueblo de Dobrinishté, muy cerca de la ciudad de
Bansko. La manera más fácil de llegar allí es coger el telesillas.  Un paseo muy ameno y muy accesible en el entorno alpino de
Pirin. El Monte Bezbog es una opción para los más motivados. 

Vuelta a Bansko
Una vez terminada la cena y terminado el programa folclórico en Dobarsko volverán a Bansko y al hotel de alojamiento.

Sveti Ivan Rilski
Situado en las hermosas montañas de Pirin, en lo alto de la antigua ciudad de Bansko, El Hotel Spa & Apartments de San Iván
de Rila es un complejo turístico de lujo, donde podrán pasar sus vacaciones de maravilla, independientemente de la estación
del año.
El Hotel se encuentra a 5 min.(en coche) de las pistas de esquí  y a 15 minutos andando del centro de la ciudad. Está situado a
160 km de la capital búlgara (Sofía) y a 54 km de la frontera griega.
El hotel dispone de aparcamiento cubierto, gratuito para los clientes.

Día 6 -

Itinerario sugerido

Bansko > Hizha Vihren > Bansko (35 km - 1 hora 13 minutos)

El Refugio Vihren
El Refugio Vihren (1.972 m. de altitud) se encuentra a 16 km de la ciudad de Bansko y es el punto de salida hacia el Monte de
Vihren.
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Alojamiento

El Monte Víhren
El monteVihren (Вихрен) es la cumbre más alta de la cordillera de Pirin en Bulgaria. Alcanzando 2.914 m., es la segunda más
alta en Bulgaria y la tercera de la cordillera de los Balcanes, después del Musala y del Olimpo. La cumbre se encuentra situada
en la parte norte del Pirin. La ruta de acceso más sencilla es desde el refugio de Vihren a 2.000 m., alcanzando la cima por el
sur. Otras rutas incluyen las del refugio Banderistsa (1.800 m.) o a través de la cresta de Koncheto desde el norte. Varios lagos
de origen glaciar se encuentran localizados cerca de la cumbre. Esta montaña se caracteriza igualmente por alojar el pequeño
glaciar de Snezhnika de 0,01 km² y 12 m de espesor, que se considera el aparato glaciar activo más meridional de Europa
(2006). Está situado a unos 2450m de altura en su cara noreste y es un resto del gran glaciar de Vihren.

Baykusheva Mura (Pinus heldreichii)
Baykushevata mura es un árbol secular e qui fait partie de la famille de los Pinus heldreichii. Se encuentra en una altitud de
1.930 m. y tiene más de 1.300 ans. Tiene una altura de 26 metros y una circonferencia de 7.80 metros. Hay carteles que indican
su ubicación por la ruta, entre el Refugio Banderitsa y e de Vihren.

Vuelta a Bansko
Una vez terminada la cena y terminado el programa folclórico en Dobarsko volverán a Bansko y al hotel de alojamiento.

Sveti Ivan Rilski
Situado en las hermosas montañas de Pirin, en lo alto de la antigua ciudad de Bansko, El Hotel Spa & Apartments de San Iván
de Rila es un complejo turístico de lujo, donde podrán pasar sus vacaciones de maravilla, independientemente de la estación
del año.
El Hotel se encuentra a 5 min.(en coche) de las pistas de esquí  y a 15 minutos andando del centro de la ciudad. Está situado a
160 km de la capital búlgara (Sofía) y a 54 km de la frontera griega.
El hotel dispone de aparcamiento cubierto, gratuito para los clientes.

Día 7 -

Itinerario sugerido

Bansko > Velingrad > Plovdiv > Sofia (301 km - 4 horas 22 minutos)

Velingrad
Su última parada hoy no está muy lejos, en el cruce de las cordilleras de Rila, Pirin y de los Rodopes, a 800 metros de altitud se
sitúa Velingrad, el balneario más conocido del país. Disfrutarán paseando por las calles sombreadas de esta ciudad llena de
sosiego, sembrada de fuentes y pequeños restaurantes.

Vélingrad se encuentra en una de las partes más pintorescas de los Rodopes – el valle Shepin. Según las leyendas Orfeo vivió
en esta región.
Otras cuentan que la fuerza titánica de Espartaco (el líder de la rebelión de los esclavos romanos) proviene de estas tierras.
Con sus numerosas fuentes, el clima excelente y la bellísima naturaleza, Vélingrad es una de las ciudades balnearias más
populares de Bulgaria. La temperatura anual media es de 9ºC y la temperatura media en julio es de 19ºC. El invierno es suave,
el verano no es muy caluroso y el otoño es un poco más cálido que la primavera. La región es la más soleada de todo el país.
La humedad media del aire varía entre los 65 - 75 %.
La ciudad está rodeada por un bosque de pinos seculares. Esta combinación exclusiva y preciosa tiene su influencia benéfica
sobre el proceso de ionización (los iones negativos son dominantes) y tiene una importancia terapéuticas muy bien definida. En
esta estación balnearea se tratan con mucho éxito la tuberculosis pulmonar: Otras enfermedades pulmonares, bronquitis
crónica, etc. El tratamiento de enfermedades no específicas de las vías respiratorias tiene mucho éxito. Se tratan eficazmente
enfermedades del sistema locomotor, las enfermedades neurológicas y los problemas ginecológicos.

Vélingrad ocupa la primera plaza en Bulgaria por la abundancia y la diversidad de sus aguas minerales. La fuente cárstica más
grande de Bulgaria – Kleptuza con un débito de 570 litros por segundo es considerada como un milagro de la naturaleza. Esas
fuentes hacen de Vélingrad uno de los centros balnearios más grandes de Bulgaria. Existe un gran potencial para el desarrollo
del turismo de invierno y de esquí.
Los alrededores de Vélingrad son impresionantes por su belleza: Paisajes maravillosos, magníficos bosques, praderas y aguas
cristalinas. Los lugares más famosos son Yúndola, Bélmeken, Kúrtovo, Kladona y Chernovruh. Los embalses de Batak, Dospat
y Bélmeken son los preferidos para los pescadores y los excursionistas.
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Plóvdiv
Seguirán el itinerario para llegar a la ciudad milenaria de Plóvdiv, la segunda ciudad más grande y más importante de Bulgaria.
Mezcla de varias épocas y distintas influencias arquitectónicas y culturales, es sobre todo el excepcional conjunto de casas.
Despertar nacional que otorga a Plóvdiv su encanto único. Es también la capital del arte contemporáneo. Allí se encuentra el
anfiteatro romano mejor conservado del país. A finales de los años 60, se descubrió un teatro antiguo romano que data del siglo
II, construido bajo el reinado de Trayán. Dotado de 3500 plazas aproximadamente y con una bonita vista sobre Trimoncium (el
nombre romano de Plóvdiv), hoy encuentra su vocación inicial puesto que se dan algunos espectáculos y conciertos durante
todo el verano. La casa Lamartine da prueba del compromiso francés hacia esta parte del Este.
Podrán dar un paseo a pie por la principal calle peatonal del Príncipe de Alexander de Báttenberg, donde paseando podrán
observar casas de estilo neobarroco, antes de visitar la Iglesia de Santos Constantín y Elena con las imágenes religiosas
pintadas por el Maestro Zahari Zograf, la mezquita Dzhumayá, el anfiteatro romano y el casco histórico.

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

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

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

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

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.

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
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Posibles visitas

dedicada a San Severiano y Memnos, ciudadanos notables de Plovdiv. En el período pagano fueron decapitados junto con 36
apóstoles de Plovdiv por su fe cristiana.
La iglesia fue destruida muchas veces, en 1830 las paredes del templo estaban en ruinas y tuvo que ser demolida y
reconstruida por completo. Por lo tanto, la iglesia ha recuperado su aspecto actual en 1830-1832 sobre los cimientos de las más
antiguas.
La iglesia de nueva construcción fue una de los más grandes de su tiempo - 26m de largo, 18m de ancho y 8 m de altura y por
lo tanto uno de los edificios más impresionantes de su época. El patio del templo está fuertemente fortificado con un muro de
piedra, alcanzando una altura de 8 metros y termina en una cornisa de ladrillos pesados.
El templo es una gran obra del famoso maestro Bratsigovski, Petko Petkov. Está ricamente decorada con iconos de Zahari
Zograf, Zograph Dimitur, Odrinchanin Nikola y el destacado Dospevski Stanislav.

El icono de St. Constantino y Elena es el más impresionante del templo, se cree que posee propiedades curativas y milagrosas,
sin embargo, el icono milagroso puede ayudar solamente a los verdaderos creyentes.

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

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

Tiempo libre en Plóvdiv
La ciudad es conocida no sólo por sus vestigios del pasado, sino tmbión por el modo de vida de sus habitantes. En el centro de
la ciudad existe un gran número de tiendas, bares y restaurantes que podrán aprovechar durante su estancia.

Vuelta a Sofía
Vuelta a la capital de Bulgaria

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).

Museo Etnográfico de Plóvdiv
El Museo Regional Etnográfico de Plovdiv es el segundo museo de este tipo más grande de Bulgaria. Fue fundado en 1917,
y desde 1938 se encuentra en la casa Kuyumdjieva en el Casco Viejo de la ciudad, que fue declarada monumento de la cultura
en el número 4 del Boletín Oficial de 1995.
La rica exposición presenta la cultura tradicional de Tracia, Ródope y Srednogorie de la época del Renacimiento búlgaro (siglos
XVIII - XIX). En la exposición permanente, la agricultura y la ganadería se presentan como los principales medios de vida de la
población de la región. De la artesanía tradicional, aquí se llevan a cabo los oficios más característicos de la época del
Renacimiento: la producción de tejidos de lana, la producción de cuerdas de lana de colores, cerámica, procesamiento de
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Alojamiento

cobre, hierro. El museo presenta también un taller de oro con todas sus herramientas e utensilios. Se muestra parte de una rica
colección de joyas y placas de iglesia. Se presta atención a los trajes populares tradicionales, telas y alfombras, instrumentos
musicales y objetos ceremoniales. Se presenta la vida urbana. El diseño interior de la habitación de Koprivshtitsa, la sala de
Ródope y el salón de invitados de Plovdiv completan la información sobre el estilo de vida y cultura de la población de la región.
Las obras de arte en el Museo Regional Etnográfico de Plovdiv son más de 100: valiosas pinturas, iconos, estatuas, tallas,
esculturas de metal, etc. Entre los autores destacan los artistas Simeón Velkov (1885 - 1966), Kosta Forev, Gueorgui Bozhilov -
Slona (1935 - 2001), Dimitar Kirov (1935 - 2008) y Kolyu Vitkovski (1925 - 1999).
Con más de 2000 artículos de inventario, la Fototeca dispone de un potencial de información para interpretaciones científicas e
ilustraciones de la vida de Plovdiv y su región: retratos, ropa, arquitectura, costumbres, rituales festivos y otros. La mayoría de
las fotografías son en blanco y negro, en papel, y datan de principios del siglo XX, y sus autores son los fotógrafos más
famosos de la época.
La exposición incluye un lienzo único de Ivan Mrkvicka (1856 - 1938), “El Mercado de Plovdiv” (1888), que es una de las
primeras obras que reflejan la vida cotidiana de la ciudad búlgara después de la Liberación (1878).

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

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

Bodega Todoroff
La bodega de Todoroff se encuentra a unos 20 km de Plóvdiv, en el pueblo de Bréstovitsa. Es la primera tienda / bodega en
Bulgaria, heredera de una cultura rica y de tradiciones seculares. La bodega crea productos únicos, adaptados a las exigencias
específicas de cada cliente. Su equipo de someliers es muy profesional e inspirado en el acercamiento artístico de la casa. La
bodega está especializada en la producción de vinos tintos de alta calidad y de series limitadas. Las cepas más utilizadas son:
Mavrud, Merlot y Cabernet Sauvignon.

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

Día 8 -

Itinerario sugerido

Sofia (0 km - 0 horas 0 minutos)

El Mercado cubierto de Sofía
Dependiendo del horario de su salida dispondrán de tiempo libre en Sofía y podrán aprovechar para visitar los siguientes
lugares:
El Mercado cubierto de Sofía (Jálite en búlgaro) fue construido en 1911 es uno de los monumentos principales en el centro de
la ciudad. El arquitecto del edificio Naúm Tórbov ha combinado elementos neobizantinos y neobarrocos en su concepto. El
mercado dispone de 172 tiendas y stand de diferentes tipos en un espacio de 3,200 m².

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

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

Salida de Sofia
Comida y traslado al aeropuerto de Sofía, antes de coger el avión para volver a su país con todos sus recuerdos.

Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 15 Junio a 15 Septiembre 460.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 15 Junio a 15 Septiembre 740.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

- La entrega del vehículo de alquiler en el hotel de Sofía el día de la salida  y
devolución el penúltimo día en el hotel de Sofía.

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

- Guía detallado de Carreteras de Bulgaria en Papel.

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos  + 4 paquetes de picnic para las rutas de senderismo
a Los Siete Lagos de Rila, el monte Músala, el Lago Popovo y el Monte
Vihren.

- Guía práctica de viaje en formato electrónico y bonos. 

- Asistencia telefónica Balkania Tour - 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.

 - Siplemento de vehículo de categoría intermedia - 40€ para el viaje en
total. 

- Siplemento de vehículo de categoría superior - 140€ para todo el viaje

- Las opciones de pago no incluidas en el programa

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

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

- El combustible.

- Tasas y pagos de aparcamiento.

- Gastos de desplazamiento

Información complementaria

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

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. 
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Vehículo de alquiler - Al alquilar un vehículo, se les solicitará un deposito de entre 100 y 300 eur., según la categoría del mismo, que le será devuelto
al devolver el vehículo si este no hubieiera sufrido ningún tipo de desperfectos.
Vehículo de alquiler con conductor - Al contratar un vehículo de alquiler con conductor o con guía-conductor, el responsable del vehículo sera el conductor o
el guía-conductor, por lo cual no se les exigirá ningún tipo de depósito.

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. 

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


