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INTRODUCCIÓN 

 
En este viaje tendremos la oportunidad de conocer los 
lugares de interés cultural más importantes del país, así 
como caminar por los principales macizos (Rila, Pirin y 
Balcanes Centrales) y subir las montañas más 
representativas, incluyendo las dos cimas más altas de 
Bulgaria, el Vihren (2914 m) y el Musala (2925 m). Durante 
nuestro circuito pasaremos por varios sitios de la UNESCO, 
los 3 monasterios más importantes del país, ciudades 
cosmopolitas y pueblos perdidos en los montes. El viajero 
podrá disfrutar de curiosos y pintorescos sitios naturales 
junto con los sitios más espirituales al pie de las 
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montañas. Esta es una oportunidad perfecta para ver y 
sentir todas las caras de Bulgaria: el ambiente más moderno 
y los rincones más remotos, los sitios naturales mejores 
preservados y los pueblos auténticos, siempre acompañados 
por la hospitalidad de los búlgaros. 
 
 
ITINERARIO 
 
Día 1: Vuelo a Sofía 
Salida en vuelo con destino a Sofia. Llegada a Sofia, asistencia en 
el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Cena de bienvenida en 
taberna con productos locales. Noche en hotel céntrico 4*. 
 
Día 2. Monte Vitosha - Sofía 
Por la mañana traslado hasta las faldas del monte Vitosha. Visita al 
monasterio de Dragalevski y caminata de unas 2:30 horas recorriendo 
los bonitos bosques caducifolios (mayoritariamente hayedos) con 
vistas panorámicas a la ciudad. Llegada al pueblo de Boyana y visita 
a su iglesia con frescos del S.X-XIII declarados patrimonio de la 
UNESCO. Visita  peatonal del centro histórico de la capital. 
Marcamos los monumentos de mayor importancia: la catedral San 
Alejandro Nevski (s.XX) que es la iglesia ortodoxa más grande de 
Bulgaria, la iglesia de Santa Sofía (s. VI), la rotonda San Jorge 
(s. IV), la mezquita Banya Bashi Djami (s. XVI), la Sinagoga (s. 
XX), etc. Comida. Opcional por la tarde: Se puede realizar una 
caminata de 2:30 hrs por los hayedos de Vítosha, pasando por el lago 
de Boyanda y bajando a pie hasta la Iglesia de Boyana, una iglesia 
ortodoxa proclamada patrimonio de la humanidad de UNESCO. Cena y 
noche en hotel céntrico 4*. 
Caminata: 2:30 h, Desnivel: +100/-300 m 
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Día 3. Sofía - Koprívshtitsa – Valle de los 
reyes tracios – Kazanlak 
Por la mañana nos trasladamos (2h) a la ciudad 
de Koprívshtitsa: pequeña ciudad renacentista 
en las faldas de la montaña Sredna Gora. Con 
sus casas señoriales y la Iglesia de la 
Ascensión da la sensación de volver atrás en 
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el tiempo. Comida. Subimos otra vez al vehículo para trasladarnos 
(~2h) a la ciudad de Kazanlak: la capital del llamado valle de los 
Reyes Tracios y de las Rosas. Visitaremos varios de los túmulos 
tracios (UNESCO). Alojamiento en hotel 3*. Cena. 
 
 
 
Día 4: Kazanlak - Collado Shipka - Plóvdiv   
Empezaremos el día con un traslado de 1:15 h por carretera hasta el 
puerto de montaña de Shipka, sitio donde tuvo lugar una de las 
batallas más decisivas de la guerra Ruso-Turca (1877-1878), la 
guerra de Liberación para los 
búlgaros. Subiremos por 
escalones para hasta el pico 
donde se erige un monumento a 
los voluntarios búlgaros. Aquí 
inicaremos la parte más bonita 
de la caminata con un descenso 
por la vertiente opuesta de la 
cresta de los Balcanes 
llegando a pie al pueblo 
Shipka, que guarda una iglesia 
en estilo ruso impresionante. 
Comida tipo picnic. Por la tarde seguimos con un traslado de 1:45h 
hasta la ciudad de Plóvdiv: la segunda ciudad más importante de 
Bulgaria que será capital europea de la cultura en 2019. Allí nos 
alojamos por dos noches. Visita guiada del casco antiguo de Plóvdiv: 
punto de encuentro de numerosas culturas – así lo confirman el 
teatro romano, las murallas de la fortaleza de la época medieval y 
la arquitectura del período del renacimiento (s. XVIII y XIX) 
Alojamiento en hotel céntrico de 4*. Cena.	
Caminata: 5:00 horas, +150 m/ -700 m 
 
Día 5: Reserva “Stara reká” – Plóvdiv 
Por la mañana nos dirigiremos a Kárlovo (1h de carretera) que está 
situado en las faldas de la cordillera de los Balcanes. Hoy la 
caminata la realizaremos dentro de la reserva natural “Stara reká”, 
situada en el PN de los Balcanes 
Centrales. Entraremos en el 
impresionante desfiladero del Río 
viejo pasando por el refugio 
Jubavéts. Comida tipo picnic. 
Bajada por el mismo camino. 
Traslado de regreso a la ciudad de 
Plóvdiv. Resto de la tarde libre 
en Plóvdiv. Alojamiento en hotel 

céntrico 4* y cena. 
Caminata: 7:00 horas; +/-550 m 
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Día 6: Monasterio de Báchkovo – Bórovets 
Salida de Plóvdiv (traslado 40min) para visitar el monasterio de 

Báchkovo, fundado en el 1083 y 
situado en los montes Rodopes, el 
segundo más importante del país. 
Almuerzo. Luego podremos seguir a 

pie el camino de los peregrinos 
durante unas 2 horas y visitar el 
entorno natural del valle, con 
bonitos bosques, cascadas y 
algunas ermitas escondidas en los 
bosques. Comida. Por la tarde 

traslado a Bórovets (2:30 h), población ubicada al pie de las 
montañas más altas del macizo de Rila. Caminata: 2:00 horas; +/- 200 
m 
 
 
 
Día 7: Pico Musalá – Bórovets 
Por la mañana subiremos en 
teleférico hasta 2.370 m e 
iniciaremos la marcha a pie. 
Pasaremos por el refugio Musalá 
(2400 m) y después de cruzar 
cerca de varios lagos de montaña 
llegaremos al refugio “Lédeno 
ézero” (2720 m) situado junto al 
lago Azul. Desde aquí tomaremos 
el cordal que remonta hastael 
punto más alto de la Península 
Balcánica: el pico Musalá (2925 
m). En la cima encontraremos un observatorio meteorológico y 
astronómico. Comida tipo picnic y bajada por el mismo camino. 
Alojamiento en hotel 4* y cena. 
Desnivel: +/- 600 m, Distancia: 14 km 
 
Opcional: si se conforma un grupo suficiente de personas podremos 
realizar una ampliación de la actividad que consistirá en realizar 
la travesía por la cresta aérea desde el pico Musalá hasta el Malka 
Musala (Pequeño Musala, 2902 m) y desde esta cumbre seguir el cordal 
hacia el norte, cruzando otra cumbre de 2852 metros para descender 
directamente hacia el refugio Musalá (2.389 m) y cerrar así una 
travesía circular por las crestas del circo montañoso del pico más 
alto de Bulgaria. Desnivel: +/- 900 m, Distancia: 16 km 
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Día 8: Los 7 lagos de Rila – Bórovets   
Después de un traslado de 1 hora llegaremos a la zona de 
Paníchishte. De allí subimos en telesilla al refugio Rilski ezerá 
(2105 m) y empezamos la caminata en una de las regiones más 
conocidas de este macizo: el circo glaciar de los 7 lagos de Rila. 
El sendero nos permitirá obtener un punto de vista diferente hacia 
cada uno de los lagos, y tocaremos la orilla de 5 de los 7 lagos: 
Trilístnika, Bábreka, Bliznátsite, Ríbnoto, Dólnoto. Para los que 
tengan ganas podemos subir a los últimos dos lagos (Okoto y Salzata, 
en 1h30 extra). Comida tipo picnic. Regreso al bus y traslado al 
hotel de vuelta a Bórovets. Alojamiento en hotel 4* y cena. 
Desnivel: +/- 600 m, Distancia: 8 km 
 
Opcional: una vez llegados al lago superior (Salzata) seguiremos la 
ascensión hasta llegar a la parte alta de la montaña que forma una 
altiplanicie uniforme sobre los 2.650 metros. Desde este punto 
podremos acercarnos hasta la cima más alta, que roza los 2.700 
metros de altura, el Otovishki Vrah  (2.696 m). 
Desnivel: +/- 800 m, Distancia: 12 km 
 
 

 
 
Día 9: Monasterio de Rila – Bansko 
Traslado en bus (1:30 h) hasta el Monasterio de Rila (UNESCO). Este 
día realizaremos una caminata de peregrinaje hasta la cueva donde 
residió el santo-ermitaño San Juan de Rila: fundador del monasterio, 
pasando por preciosos bosques caducifolios protegidos. Visita del 
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monasterio. Comida en restaurante en las orillas del río Rilska y 
continuación en bus hasta Bansko (1:30h). Alojamiento en hotel 
céntrico 4* y cena. 
Caminata: 2:00 horas, +/-200 m 
 

 
 
Día 10: Travesía Refugio Bánderitsa 
– refugio Demyánitsa  
Por la mañana nos trasladamos en 
bus hasta el refugio Bánderitsa 
(1.825 m) donde emprendemos nuestra 
caminata por los circos glaciales 
de Pirin. Pasamos por varios lagos 
de aguas cristalinas para alcanzar 
el collado Todórina (2595 m) y 
descender por el otro lado del 
monte Todorka. Comida en picnic. 
Bajamos admirando lagos bonitos y bosques coníferos siguiendo el 
valle del río Demyánitsa hasta el refugio del mismo nombre (1905 m) 
y desde aquí descendiendo el valle hasta el lugar de encuentro con 
el autobús a unos 1600 metros de altura. Vuelta a Bansko. 
Alojamiento en el mismo hotel. Cena libre. 
Desnivel: +800/-1100 m, Distancia: 14 km 
 
Opcional: desde el collado Todórina, seguiremos el cordal de la 
montaña hasta culminar el ascenso al pico Todorka (2.746 m) para 
luego descender directo hacia los lagos y enlazar con el itinerario 
anterior. Desnivel: +1000/-1300 m, Distancia: 16,5 km 
 
 
 

Día 11: Refugio Bánderitsa 
– Pico Vihren (2914 m) – 
Sofía 
Día dedicado a la ascensión 
del pico más alto del 
macizo y el segundo más 
alto en Bulgaria, Vihren 
(2914m). Salimos otra vez 
desde el refugio Bánderitsa 
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y emprendemos la caminata por entre las crestas rocosas, todas de 
mármol blanco y granito. Disfrutamos de unas vistas espectaculares 
desde la cresta alpina hacia las montañas griegas al sur, las 
montañas ya conocidas de Rila al norte y todas las cumbres cercanas 
del macizo de Pirin. Comida en picnic. Descendemos al refugio y 
regresaremos a la capital. Cena de despedida.  
Desnivel: + 1100/-1000 m, Distancia: 10 km 
 
Opcional: para un grupo más fuerte, una vez llegados al pico Vihren, 
descenderemos unos 250 metros de desnivel hacia el norte para ganar 
el collado Premkata (2670 m). En este punto iniciaremos el ascenso 
por un terreno de mármol hasta llegar a la cima de los picos gemelos 
Kutelo (2.906 y 2.908 m). Descenso de nuevo hasta el collado 
Premkata y bajada cerrando una circular por el espectacular valle 
Kazana, mucho más vertical y salvaje que el itinerario normal de 
subida. 
Desnivel: +1400/-1400 m, Distancia: 12 km 
 

 
 
Día 12: Vuelo de regreso 
Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS: 
En grupo de 30-39 personas: 1395 € 
En grupo de +40 personas: 1345 €   
Suplemento habitación individual  180 € 
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El precio incluye: 
+ Bus Irún - aeropuerto de Barajas (Madrid) - Irún 
+ Vuelo Madrid - Sofía - Madrid (directo, 1 maleta de cabina + 1 
maleta facturada de 20 kg) 
+ Traslados en bus según la ruta descrita 
+ Alojamiento en hoteles de 3* y 4*. 
+ 11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas. 
+ Los teleféricos y telesillas. 
+ Entradas a museos, monumentos, iglesias, etc. 
+ Guías-acompañantes profesionales en castellano. 
+ Coordinador del viaje del equipo X-PLORE 
+ Seguro de viajes con cobertura médica y gastos de anulación del 
viaje 
 
El precio no incluye: 
- Bebidas alcohólicas y refrescos. 
- Seguro federativo de montaña o seguro privado de montaña. Para 
quien no tenga tramitado  ningún seguro de actividad, podemos 
ofrecer un seguro de actividad para los días del viaje por 15 euros 
por persona. 
- Todo lo no especificado en el apartado "incluye" 
 
 

 
ITINERARIO RESUMEN 
 
D: desayuno; P: picnic; A: almuerzo; C: cena 

DIAS ITINERARIO ALIMENTACION ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen – Sofía C Hotel**** 
2 Iglesia de Boyana – Visita de la 

capital – Sofía 
D-A-C Hotel**** 

3 Koprívshtitsa – Valle de los reyes 
tracios – Kazanlak 

D-A-C Hotel*** 

4 Collado Shipka – Plóvdiv   D-P-C Hotel**** 
5 Reserva “Stara reká” – Plóvdiv D-P-C Hotel**** 
6 Monasterio de Báchkovo – Bórovets D-A-C Hotel**** 
7 Pico Musalá –  Bórovets D-P-C Hotel**** 
8 Los 7 lagos de Rila – Bórovets D-P-C Hotel**** 
9 Monasterio de Rila – Bansko D-A-C Hotel**** 
10 Refugio Bánderitsa – refugio 

Demyánitsa – Bansko 
D-P-C Hotel**** 

11 Refugio Bánderitsa – pico Vihren – 
Sofía 

D-P-C Hotel**** 

12 Vuelo de regreso D --- 


