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BULGARIA 2015 (Rila, Pirin)
27 junio – 4 julio
Bulgaria es un pequeño país europeo que linda con Rumanía al norte separados por el Danubio, Serbia y
Macedonia, al oeste Grecia y Turquía al sur. También se encuentra o bordea el mar negro, ese mar que
separa Europa de Asia. Son 378 km de costa en el mar Negro constituyen todo el límite oriental del país
¿Por qué hemos elegido Bulgaria? Porque es bastante desconocido todavía, cada vez son más los grupos de
montaña que nos vamos acercando. Ofrece un relieve variado y tiene una buena combinación con la oferta
turística, cruce multicultural. A nivel de montaña dispone de varias zonas montañosas que definen el paisaje,
destacando la Stara Planina (los Balcanes) y las montañas Ródope, así como las montañas Rila, que incluyen
el pico más alto en la región de los Balcanes, el Musala. Por el contrario, la llanura del Danubio en el norte y
la llanura tracia superior en el sur, son las regiones más bajas y más fértiles de Bulgaria. La capital y ciudad
mayor es Sofía, con una población permanente de 1.300.000 habitantes.
Nosotros nos vamos a centrar en los macizos de Rila y Pirin, que además son los montes más altos de la
península balcánica. Son dos parques nacionales donde abundan los lagos y los valles glaciares.

Plan del viaje:
Volaremos desde Bilbao con Lufthansa. Bilbao-Munich / Munich-Sofía
Horarios Bilbao 11:30 llegada Sofía 18:30 con 2 horas en Munich
Horarios Sofía 12:45 llegada Bilbao 17:45 con 1:45 en Munich
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Trayecto a Bilbao lo haremos con Autobuses Alegria. Por lo que cuesta el Bus a aeropuerto entre todos
pagamos uno de Alegria y lo tenemos a nuestra disposición.

En Aeropuerto de Sofía nos esperan los dos guías, búlgaros pero hablan español. Nos acompañarán durante
los días que estemos en Bulgaria.
Dispondremos de minibus para todo tipo de traslado.

Los alojamientos serán en hoteles de dos tres estrellas (sencillos pero bien ubicados) en ciudades como
Sofia y Bansko. El resto serán en hoteles familiares o rurales, en ocasiones hay que compartir los servicios.
En Bulgaria es común que los baños no tengan bañera y la ducha no tenga plato. Aun así son limpios y
correctos.
Con esto quiero decir que no vamos a un gran hotel sino que los establecimientos serán correctos y no
debemos esperar lujo ninguno. Estamos en Bulgaria.

Es un viaje en el que aunque predominan las excursiones a la montaña (5 salidas) también disfrutaremos de
visitas a elementos turísticos (como Monasterio de Rila ej).
Descripción de las ascensiones y actividades:
1º Día Viaje, hotel Budapest. Visita peatonal por Sofía y cena libre.
2º Día Monte Vitosha 2290m. cercano a Sofía, vistas espectaculares y forma parte de la cultura de los
ciudadanos de Sofía. Visita Iglesia de Boyana por la tarde después del monte y reconocida por la Unesco.
3º Día Pico Musalá 2925m. A espera de confirmación de teleférico. Sino recorreremos los siete lagos que no
desmerecen en absoluto. Dormiremos en Samokov
Día 4º Pico Maliovitsa 2729m. Subida al pico recorriendo el valle que lleva su mismo nombre.
Día 5º Monasterio de RILA (la joya de Bulgaria). Paseo hasta la cueva del ermitaño, visitamos monasterio y
comida. Dormiremos en Bansko Hotel Rahoff. Cena incluida.
Día 6º Lago Popovo
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Día 7ºPico Vijren 2914m. El más alto de Pirin, debe hacer buen tiempo pues tiene fama dedicada al Dios de
los truenos.
Pueblo o ciudad de Bansko, pueblo encantador donde estaremos alojados 2 días.

Comidas:
Incluido desayuno todos los días.
Cenas 4 días (3-4-5-7)
Almuerzo 1 día (Mon. Rila)
En conclusión, comida todos los días menos uno a nuestra cuenta, cenas incluidas excepto 2 primero y
penúltimo.
Curiosidades:
-La moneda en Bulgaria es el 2 LEV = 1 euros (no hay opción de cambiar euros por LEV aquí)
-Si quieres decir si debes mover la cabeza como negación y viceversa

IMPORTANTE:
DNI o Pasaporte con al menos 6 meses de validez. Al apuntarse indicad nombre y apellidos como en el DNI
o Pasaporte
Tarjeta Federado con ampliación a mundial (fecha límite para estar asegurado con cobertura mundial, 30
de mayo)
Llevar consigo tarjeta sanitaria
Tienen preferencia para apuntarse los socios (parejas los dos) día 17. Se podrán apuntar por parejas.
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No socios a partir del día 18.
Por favor tened en cuenta que son etapas de 7 horas, con desniveles de 1300 metros algún día y con 1000
de media. Hay que andar.

FORMA DE PAGO:
El precio final es de 1150 euros socios / 1400 no socios
350 euros al confirmar la plaza. Resto antes del 30 de mayo
En caso de anulación se devolverán los 350 euros al pagar un suplente o bien si lo hacemos antes del 15 de
mayo bajo justificación. En caso contrario, no se devolverá el dinero.
A la hora de hacer el ingreso indicar “nombre o nombres + Bulgaria”.

