VIAJE A BULGARIA 2019
Del 21 de abril al 1 de mayo 2019 – 11 días/10 noches
Recorriendo los 4 macizos montañosos de Bulgaria para descubrir su
naturaleza, sus habitantes y su cultura.

Programa
Día 1: Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona con destino Sofía.
El guía os estará esperando a la llegada de los diferentes vuelos para hacer el traslado
al hotel en Sofia.
Alojamiento y cena.
Día 2: Sofía – Rila
Desayuno y salida por carreteras de montaña hacia el corazón del Parque natural de
Rila. Cena y alojamiento en la región de la reserva natural. Marcha de unas3 horas.
Día 3: Parque Natural de Rila – Melnik-Desayuno y marcha de aproximadamente 4
horas. Tiempo Libre para visitar el Monasterio.Seguiremos nuestra ruta hasta Melnik,
una encantadora ciudad de arquitectura monumental, pero que debe últimamente su
fama por ser la región vitivinícola más popular de Bulgaria. Cena y Alojamiento en
Melnik.
Día 4: Melnik– Kovacevika
Después del desayuno empezamos nuestra caminata de 2 horas en las famosas
cárcavas piramidales de Melnik para llegar hasta el Monasterio de Rogen.
Continuaremos la ruta por una carretera de montaña por la parte sur del macizo de
Pirin para llegar al encantador pueblo de Kovacevika. Tiempo para visitar el pueblo.
Noche en casa rural. Cena
Día 5: Kovacevika – Yagodina
Desayuno y breve marcha de 2 horas en los alrededores de Kovacevika. A
continuación visitaremos el pequeño y peculiar pueblo de Dolen situado al suroeste de
Rodopi, pueblo agrícola y con un patrimonio arquitectónico y cultural. Llegada a
Yagodina y caminata prevista de unas 2 horas. Cena y alojamiento las dos próximas
noches.

Día 6: Yagodina
En el día de hoy descubriremos estos parajes naturales caminando por sendas locales
entre bosques de hayas y pinares para acceder a las dos cuevas más impresionantes
del macizo – La Cueva de Yagodina y la Garganta del Diablo. Terminaremos nuestra
jornada en el peculiar pueblo de Trigrad. Cena y alojamiento.
Día 7: Yagodina – Plovdiv
Nos dirigimos al pueblo de Chiroka-laka, famoso por su escuela de música tradicional.
Breve visita del pueblo y continuación hacia la región de Smolian. Continuamos hacia
el monasterio de Batchkovo dónde realizaremos nuestra marcha de unas 3 horas, el
segundo en importancia después de Rila. Continuación hacia Plovdiv, se trata de una
de las ciudades más antiguas de Europa (se cree que fue fundada 6000 a.C.,
contemporánea de Troya) y entre las ciudades más emblemáticas del país, puesto que
ya fue una de las capitales de Filipo de Macedonia (el padre de Alejandro Magno, rey
de Macedonia). Los siglos XVIII y XIX fueron quizás entre los más opulentos de su
historia, y ello se manifiesta en las casas de los comerciantes, las iglesias que
fundaron... Hoy en día, la ciudad mantiene su espíritu, y el viejo Plovdiv nos ofrece
buenas galerías de arte, anticuarios, terrazas muy agradables donde tomar café... y
todo ello, sin olvidar el magnífico teatro romano, construido durante el reinado del
emperador Trajano. Cena y alojamiento en Plovdiv.
Día 8: Plovdiv – Ribarica
Hoy cruzaremos el macizo de los Balcanes por el Puerto de Troyanski Prohot situado
a 1525 m y si el tiempo es despejado tendremos una de las mejores vistas sobre esta
cadena montañosa con sus elevados picos que sobrepasan los 2000 metros.
Breve visita al monasterio de Troyanski y continuación hacia Ribarica. Marcha
aproximada de 3 horas. Cena y alojamiento.
Día 9: Ribarica - Sofía
Realizaremos nuestra segunda marcha en la cordillera de los Balcanes descubriendo
paso a paso por sendas los rincones de este espacio natural con variada flora y fauna.
Llegada a Sofía y traslado al hotel.
Día 10: Sofía
Desayuno y salida hacia el Parque Natural Vitosa a tan solo 16 km de Sofia.
Realizaremos una marcha dentro del parque de unas 3 horas. Traslado al hotel y
tiempo para visitar Sofía que tiene el atractivo de una capital y ciudad de larga historia.
El emperador romano Constantino (que instauró el cristianismo como religión oficial en
el Imperio) la tuvo como lugar favorito de descanso, por sus aguas termales y su clima
benévolo. Los zares búlgaros la tomaron como capital al conseguir la liberación de los
turcos. Calles adoquinadas, edificios imponentes e iglesias y callejuelas cargadas de
vida. Traslado al aeropuerto de Sofía.
Día 11: Sofia – puntos de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger los vuelos de regreso.
PRECIO POR PERSONA:
€ 1.590.- en habitación doble a compartir
€ 1.770.- en habitación individual (sujeto a disponibilidad)
Grupo mínimo: 6 personas
Grupo máximo: 8 personas
Suplemento: de €95.- si el grupo fuera de 4-5 personas
¡Tú te apuntas y nosotros formamos el grupo!
Importante: Si las reservas se realizasen con menos de 3 meses de antelación habría
que actualizar los precios y los horarios de los vuelos disponibles.

Incluye:
- Billete de avión Madrid o Barcelona - Sofia - Madrid,
- 3 Noches, Alojamiento en Hotel de 3* Sofia, habitación doble con baño.
- 3 Noches, Alojamiento en hoteles familiares y casas rurales, categoría 2*, en
habitaciones dobles con baño privado,
- 1 Noche en una casa rural en Kovacevika, los baños son a compartir entre nuestro
grupo.
- 2 Noches, Alojamiento en hotel familiar en Yagodina, habitaciones dobles con baño
privado
- 1 Noche, Alojamiento en Hotel de 3* en Plovdiv, habitación doble con baño privado
- Régimen en media pensión: 10 desayuno y 10 cenas.
- Entradas a la Cueva de Yagodina y a la Garganta del Diablo.
- Transporte en furgoneta durante todo el recorrido.
- Guía - conductor Stefano durante todo el recorrido
- Dosier del viaje
- Seguro de viajes básico - No incluye seguro de cancelación, solicitar opción aparte.
No incluye:
Tasas de vuelo: aproximadamente: €90.- Almuerzo o comidas, la mayoría de los días será a base de pic-nic o en tabernas
locales.
- Entradas a museos,
- Propinas portaequipajes, etc.
- Bebidas extras, como vino, café, copa, etc.
Inscripción: Es necesario abonar 500€ en concepto de señal al formalizar la reserva.
El resto se pagará 30 días antes de iniciar el viaje.
La Caixa
Titular de la cuenta: Haciendo Huella
IBAN: ES54 2100 1782 0402 0010 5117
Marchas de Nivel Medio Bajo - Se realizarán caminatas entre 3 y 5 horas diarias, por
senderos y caminos. Máximo 400 metros de desnivel de subida y 12 kms de recorrido.
El itinerario puede variar por motivos meteorológicos y criterios del guía justificados.
Cancelación y reembolso:
Cualquier cancelación está sujeta a una serie de gastos, que se detallan a
continuación:
- Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios
(Transporte, alojamiento, etc.).
- Penalización sobre el importe del viaje (descontando el precio del billete de avión),
según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje:
60% cancelando entre 35 y 14 días.
80% cancelando entre 13 y 3 días;
100% dentro de las 48 horas previas a la salida del vuelo.
- Los billetes de avión se emiten en el momento de la inscripción y no son
reembolsables. En el caso de haber contratado un seguro de cancelación la compañía
valorará su reembolso según las coberturas contratadas.

- Gastos de Gestión.
30€ cancelando entre los 35 y los 14 días.
45€ cancelando entre 13 y 3 días.
60€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.
Observaciones:
Documentación: Pasaporte en vigor o DNI.
Dinero: Leva. El contravalor es de aprox. 1 Lev = 0,50€ / 1€ = 1,95Lev
Seguro de enfermedad con la TSE:
Los ciudadanos de la UE pueden presentar la tarjeta sanitaria Europea (TSE) para
evitar el cobro íntegro de la atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien
http://ec.europa.eu/social o Tel. 900 166 565
Seguro médico:
Se dispone de un seguro de viaje básico, que incluye gastos médicos, pérdida de
equipaje, etc. incluido en el viaje, pero adicionalmente también podéis sacaros otro
seguro si lo veis oportuno.
Equipaje y ropa:
Se recomienda no llevar gran cantidad de equipaje, ya que cada día se cambia de
alojamiento, excepto en Yagodina dónde se pasarán dos noches.
Debido a los rápidos cambios climáticos y su situación geográfica, podemos tener
días soleados y otros días pueden ser fríos y lluviosos. En cotas altas podremos
encontrar nieve.
Es recomendable llevar algo de ropa de abrigo, botas de montaña, chubasquero o
chaqueta tipo goretex para la lluvia, ropa cómoda, zapatillas de baño, bañador, crema
protectora y gorra para el Sol.
Medicinas:
Analgésicos, antitérmicos, pomadas o sprays, medicamentos personales en caso
necesario, etc.
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