RAQUETAS DE NIEVE EN RILA Y PIRIN
Con sus altas montañas de más de 2.000m, con Rila y Pirin que casi llegan a los 3.000m, Bulgaria es
un país donde la montaña está presente en la cultura y en los espíritus. El macizo de Rila tiene un fuerte
carácter alpino y magníficos bosques. Los picos de la región de Malióvitsa compiten por su tamaño y belleza con
los del macizo vecino, Pirin, orgulloso de sus relieves pintorescos de mármol blanco. La parte norte de Pirin es
Parque Nacional, inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por la excepcional riqueza de
sus ecosistemas y por los vastos bosques, en los cuales algunas especies tienen más de 1000 años. El clima
continental con influencia mediterránea crea unos inviernos fríos con mucha nieve y en este período del año los
dos macizos se convierten en un terreno perfecto para la práctica de las raquetas de nieve.
Durante este viaje los aficionados podrán saborear el placer de las colinas nevadas fuera de las pistas
y también disfrutarán de la cocina y de los buenos vinos, de la música y de la arquitectura tradicional, del arte
iconográfico y de los encuentros con los montañeros búlgaros.

ITINERARIO:
Día 1: Vuelo ciudad de origen – Sofia.
Salida en vuelo con destino a Sofia. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Visita peatonal de la ciudad
y sus principales monumentos culturales como la Catedral Alexander Nevski, la basílica Santa Sofia, las ruinas
romanas, las fuentes termales, los mercados, etc. Sofia, con más de 7000 años de historia, es una de las
ciudades más antiguas de Europa. Alojamiento en hotel 3*.
Día 2: Pico Musalá – Govedartsi
Desayuno y traslado hasta la estación de montaña más antigua en Bulgaria,
Bórovets (1.350m). Subida en teleférico cerca del pico Yástrebets (2.369m).
Aquí, si las condiciones meteorológicas lo permiten, iniciamos la ascensión
hacia el punto más alto de Bulgaria y de toda la Península Balcánica, el pico
Musalá (2.925m). La subida de los últimos 150m es una cresta empinada y
estrecha, equipada con un cable. Descenso hasta el refugio Yástrebets,
donde encontraremos el teleférico para regresar hasta el punto de partida.
Traslado hacia el pueblo de Govedartsi. Alojamiento y cena en hotel familiar.
(6h – 7h; +/- 600m).
Día 3: La región de Malióvitsa – Govedartsi
Jornada de exploración por los circos glaciales de Malióvitsa. Partiendo del centro de formación de Malióvitsa,
caminata circular hasta los lagos Stráshnoto y Yónchevo. Regreso a la estación invernal, traslado a Govedartsi y
cena y alojamiento en el mismo hotel. (6h; +/- 800m).
Día 4: Malióvitsa – Los Siete Lagos – Monasterio de Rila
Empezamos con un traslado temprano por la mañana. Caminata hacia el circo de los Siete lagos de Rila; una
región de particular belleza alpina. Descenso hasta Paníchishte. Encuentro con nuestro vehículo y traslado hasta
el Monasterio de Rila en cuyas cercanías nos alojamos. Cena. (5h - 6h; +/-700m).
Día 5: Monasterio de Rila – Dóbarsco – Gorno Dráglishte
Después del desayuno, visita del santuario ortodoxo más importante de
Bulgaria, fundado en el siglo X y clasificado como Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Caminata de 2h por los bosques
pertenecientes al parque natural del Monasterio. Traslado a Dóbarsco,
pueblo auténtico donde visitaremos la antigua iglesia con frescos
impresionantes. Corto traslado hasta el pueblo de Gorno Dráglishte
donde nos alojamos durante 2 noches en una casa rural. Cena. (2h; +/150m)
Día 6: Pico Bezbog – La región del pico Polezhán (2851m) – Gorno Dráglishte
Desayuno y traslado hasta el punto de partida de la primera ascensión de Pirin. Tomaremos un telesilla que nos
dejará a las faldas del pico Bezbog (2645m). Caminata hasta el pico Polezhán. Se puede escoger entre varios
itinerarios en función de cómo estén las condiciones de la nieve. Por la tarde, paseo por las callejuelas del casco
antiguo de Bansko y visita de la iglesia de la Santísima Trinidad. Este pueblo con casas de arquitectura típica,
pequeños museos y particular gastronomía local se ha convertido en la estación de esquí más importante de
Bulgaria. Regreso a Gorno Dráglishte y alojamiento y cena en la misma casa rural. (6h; +/-600m)

Día 7: Estación de esquí Shiligárnika – La región del pico Vijren
(2914m) – Sofia
Partimos desde la estación de esquí de Shiligárnika (1700m) para un paseo
en la región del pico culminante de este macizo, el pico Vijren (2914m). Si
tenemos visibilidad, gozaremos de vistas irrepetibles hacia los
espectaculares picos de Pirin del Norte. Regreso al bus y traslado a Sofia.
Cena de despedida. (5h; +/-300m)
Día 8: Sofia y vuelo de regreso
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Nivel técnico: para este viaje, es indispensable tener experiencia en montaña invernal y una buena
preparación física. Las rutas programadas pueden variar, dependiendo del nivel del grupo y de las condiciones
meteorológicas.

780€
830€
910€
1110€
100€

PRECIOS:
de 10-12 personas
de 8-9 personas
de 6-7 personas
de 4-5 personas
suplemento individual

FECHAS:
10 a 17 de febrero de 2018
24 de febrero a 3 de marzo de 2018
10 a 17 de marzo de 2018
24 a 31 de marzo de 2018

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 4 - máximo 12 personas
El precio incluye:
+ Alojamiento en casa rural, hotel de 3* y hoteles familiares.
+ Pensión completa los días 2 a 7.
+ Alojamiento y desayuno días 1 y 8.
+ Traslados según el programa en coche o mini bus según el tamaño del grupo.
+ Asistencia en el aeropuerto.
+ Alquiler de raquetas de nieve.
+ Guía profesional de montaña de habla hispana de la empresa “ODYSSEIA-IN” AND “ZIG ZAG HOLIDAYS”
TRAVEL TEAM
El precio NO incluye:
- Bebidas y otros gastos personales.
- 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 - Valencia 46005
Telf.: +34 96 395 97 06
info@viajesglobus.com
www.viajesglobus.com

SENDEANDO
Telf.: 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

