
 
 
 
 

 
 
 

Trekking en Rila y Pirin 
 

Los macizos de Rila y Pirin son los más altos de la península Balcánica y constituyen el terreno más 
adecuado en Bulgaria para los amantes del turismo activo. En estos dos Parques Nacionales abundan los lagos 
y los valles glaciares. En sus faldas se encuentran pequeñas estaciones termales que son el perfecto lugar para 
relajarse después de un largo día de senderismo.  
 

Nuestras primeras caminatas transcurren en la montaña de Rila. Aquí ascenderemos al pico Musalá, el 
más elevado del país cuyo nombre de origen turco-árabe significa "lo último antes de Dios" y descubriremos el 
circo encantado de los Siete Lagos de Rila. Durante el traslado de una montaña a la otra pararemos para visitar 
el famoso Monasterio de Rila; el más importante de Bulgaria por su fascinante arquitectura, arte e historia. 
Exploraremos las montañas alpinas de Pirin como la pirámide de mármol blanco del pico Vijren. Al final del viaje 
haremos una visita peatonal del centro de la capital, Sofia.    
 

ITINERARIO: 
 

Día 1. Vuelos ciudad de origen - Sofia  
Día 2. Pico Musalá (2.925m) 
Día 3. Pico Malyóvitsa (2.729m) 

Día 4. Los Siete Lagos de Rila  

Día 5. Monasterio de Rila 

Día 6. Refugio Vijren – Refugio Demyánitsa 
Día 7. Pico Vijren (2.914m) 

Día 8. Sofia – Vuelos ciudad de origen 

 

 PRECIOS:  FECHAS: 

640€ de 14-15 personas  7 a 14 de julio de 2018 
670€ de 12-13 personas  21 a 28 de julio de 2018 
700€ de 10-11 personas  18 a 25 de agosto de 2018 
750€ 
820€ 
990€ 

1040€ 
1350€ 

de 8-9 personas 
de 6-7 personas 
de 4-5 personas 
para 3 personas 
para 2 personas 

 1 a 8 de septiembre de 2018 

100€ suplemento individual   

 

Al realizar la reserva, se abonará el 30% del total del viaje contratado. El resto, 20 días antes de la salida. 
 
Tamaño del grupo: 

Mínimo 2 - máximo 15 personas 
 
El precio incluye: 
+ Alojamiento en hoteles familiares y hotel*** en Sofia. 
+ Alimentación: 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.  
+ Traslados en coche o mini bus según el tamaño del grupo. 
+ Asistencia en el aeropuerto. 
+ Guía profesional de montaña de habla hispana de la empresa “ODYSSEIA-IN” AND “ZIG ZAG HOLIDAYS” 
TRAVEL TEAM 

 
El precio NO incluye: 
- Bebidas. 
- Entradas a los museos. 
- Teleféricos / telesillas. 

- Seguros. 
- Vuelos y tasas de aeropuerto. 
- Propinas y extras personales. 
- Otros conceptos no mencionados como incluidos. 
 

MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE: 
 

VIAJES GLOBUS 
Gran V. Marqués del Turia, 34 – 46005 Valencia 

Telf.: +34 96 395 97 06 
info@viajesglobus.com 
www.viajesglobus.com 

SENDEANDO 
Calle San Vicente, 85 – 46007 Valencia 

Telf.: 692 528 655 
acsendeando@gmail.com 

www. acsendeando.es 

 

http://www.viajesglobus.com/

