
Bulgaria 
Rila y Pirin en raquetas de nieve 
Salidas Febrero y Marzo 
 
Con sus altas montañas de más de 2000 m, con Rila y Pirin que casi llegan a los 3000 m, 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 de 

Pirin. 

Durante este viaje los aficionados a las travesías en raquetas podrán saborear el placer de las 

colinas nevadas fuera de las pistas y disfrutarán de la gastronomía, de la música y de la 

arquitectura. 

 
 

Parque nacional de Pirin  
 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO por la riqueza de sus 
ecosistemas y vastos bosques, con 
algunas especies milenarias 
 

El macizo de Rila               
 
Los picos Maliovitsa compiten por su 
tamaño y belleza con los del macizo 
vecino, Pirin, orgulloso de sus relieves 
pintorescos de mármol blanco 
 

Condiciones invernales    
 
El clima continental con influencia 
mediterránea crea unos inviernos fríos 
con mucha nieve. 
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Fechas de salida  
15 febrero, 7 marzo 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Sofía  -                  Hotel                   

2 Pico Musalá - Govedartsi D - A - C       Hotel Familiar       

3 Región de Malióvitsa - Goverdartsi D - A - C       Hotel Familiar       

4 Goverdartsi - Siete Lagos - Monasterio de Rila  D - A - C        Hotel Familiar      

5 Monasterio de Rila - Dóbarsco - Gorno Dráglishe D - A - C        Hotel Familiar      

6 Pico Bezbog (2.645 m) - Zona pico Polezhán (2851 m) - Gorno 
Dráglishe D - A - C        Hotel Familiar      

7 Estación de esquí Shiligárnika - Zona del pico Vijren (2.914 m) - 
Sofía D - A - C        Hotel                  

8 Sofía - fin servicios D                                            

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 

Precio por persona en habitación doble en  grupo 8 a 9                                                      920 €
 
SUPLEMENTOS 

Suplemento grupo 6- 7                                                                                                   105 €

Habitación individual                                                                                                      100 €

Habitación compartida Garantizada

Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden 
encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 300 €.  
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje.  
 
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Asistencia en el aeropuerto 

 Alojamiento en hoteles familiares y casas rurales en habitaciones dobles. 

 Pensión completa incluida, desde el desayuno del segundo día hasta el desayuno del último día. 

 Entradas a los lugares a visitar.  

 Todos los traslados en minibús y el transporte del equipaje  

 Guía local de habla hispana, experto en montaña 

 Alquiler de raquetas de nieve 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y 

cancelaciones 

 Almuerzo del primer día y del último y bebidas  

 Bebidas 

 Remontes mecánicos telesillas y teleféricos 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplusexperiences.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 Día 3 

Llegada a Sofía                                                                                                                                        Región de Malióvitsa - Goverdartsi                               
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Llegada a Sofia. Asistencia en el aeropuerto y 
alojamiento en hotel 3*. 
 

Día 2 

Pico Musalá - 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 alojamiento en el mismo hotel. 
Caminata: 6h Desayuno y traslado hasta la estación de 

montaña más antigua en Bulgaria, Bórovets 
(1350m). Subida en teleférico cerca del pico 
Yástrebets (2369m). 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 (2925m). La subida de los últimos 150 
m 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. Llegada y encuentro con nuestro 
vehículo. Traslado hacia el pueblo Govedartsi y 
alojamiento en hotel familiar. Cena. 

Desnivel: +/- 800m 
 
 

 
Caminata: 6h – 7h 

Día 4 Desnivel: +/- 600m 
 Goverdartsi - 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. 

 

Caminata: 5h - 6h 
Desnivel: +/-700m 
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Día 5 

Monasterio de Rila - Dóbarsco - Gorno 

Dráglishe                                                                                                                                                

Después del desayuno, visita del santuario 
ortodoxo más importante de Bulgaria, fundado 
en el siglo X y clasificado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Su arquitectura 
y sus frecos son esplendidos, posee 
numerosos tesoros del arte religioso: testigos 
de la importancia que tuvo el monasterio 
como centro cultural durante los siglos. 
Caminata de 2 horas por los bosques 
pertenecientes al parque natural del 
Monasterio. Traslado de 2 horas hacia 
Dóbarsco, donde visitaremos la antigua iglesia 
con unos frescos impresionantes. Corto 
traslado hasta el pueblo de Gorno Dráglishte 
donde nos alojaremos durante 2 noches en 
una casa rural. Cena. 
Caminata: 2 h 
Desnivel: +/- 150 m 

 

Día 6 

Pico Bezbog (2.645 m) - Zona pico Polezhán 

(2851 m) - Gorno Dráglishe                                        

Desayuno y traslado hasta el punto de partida 
de la primera ascensión de Pirin. Tomaremos 
un telesilla que nos dejará en la falda 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 en la misma casa 
rural. Cena. 
Caminata: 6 h 
Desnivel: +/- 600 m 
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Día 7 Día 8 

Estación de esquí Shiligárnika - La región del 

pico Vijren - Sofía                                                               

Sofía y fin de los servicios                                           

                                                                     Visita peatonal de la ciudad y sus principales 
monumentos culturales como la Catedral 
Alexander Nevski, la basílica Santa Sofía, las 
ruinas romanas, las fuentes termales, los 
mercados, etc. Sofía, con más de 7000 años 
de historia, es una de las ciudades más 
antiguas de Europa.  

Partimos desde la estación de esquí de 
Shiligárnika (1700m) para realizar un paseo 
por la región del pico culminante de este 
macizo, el pico Vijren (2914m). Si tenemos 
visibilidad, gozaremos de vistas irrepetibles de 
los espectaculares picos de Pirin del Norte. 
Regreso al bus y traslado hacia Sofia. Cena de 
despedida. 

Traslado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios. 
 Caminata: 5 h 
 Desnivel: +/- 300 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Este programa es una ruta base, que en función de la meteorología y las condiciones de la nieve, puede ser 
modificada. 
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Alojamientos 

 
 

Estancia en hoteles rurales y familiares. Alojamientos tipo hostales, donde en ocasiones los servicios
son a compartir.  
En Bulgaria es común que los baños no tengan bañera y la ducha no tenga plato, pero están limpios
y son muy correctos.  
Por otro lado, en estos alojamientos se come lo que cocinan sus propietarios que son a base de 
productos preparados de forma tradicional. La rica gastronomía búlgara es un aliciente para este
viaje.      
 
 

Compartir Habitación 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a 
compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples, 
compartidas con otras personas. 

Transporte 
Autobús corto o minibús (según tamaño grupo), para los recorridos por carretera y los traslados.  
Traslado diario de los equipajes. 
 
 
 
 

Equipo  
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Estas son las raquetas que utilizaremos y el material recomendado: 
 
-Ropa adecuada, en capas (camiseta o blusa, foro polar, chaqueta), 
-Pantalón impermeable de invierno 
-Botas buenas de invierno, 
-Gorro, buffs, gafas de sol y crema de sol obligatoriamente. 
-Al menos dos pares de guantes  + un par de guantes finos. 
- ARVA 
- Recomendable pala y sonda 
 
 
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje está dirigido a personas familiarizadas en la práctica de las raquetas, es indispensable tener 
experiencia en montaña en invierno. 
Para esta disciplina se requiere tener una buena preparación física no. Por tanto, el viaje va dirigido a 
aquellas personas que ya han practicado alguna vez esta actividad y conocen las características de la 
montaña en invierno.  
Aprovechando la infraestructura de remontes en varías pistas de esquí, conseguiremos ganar altura 
rápidamente y así iniciar las travesías a las partes altas de la montaña y evitar largas aproximaciones 
de todo subida. Es por esta razón, que en el detalle del desnivel acumulado de cada jornada, siempre 
es superior el desnivel negativo que el positivo. 
Este viaje ofrece la oportunidad de recorrer un territorio rico en paisajes montañosos y con pueblos 
de una cultura muy enriquecedora. 
Imprescindible llevar un buen equipo de ropa técnica y abrigo. 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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