
Bulgaria 
Rila y Pirin en esquís de montaña 
Salidas 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 esquí 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 de 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  
1,22 marzo 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Sofía  -                  Hotel                   

2 Rila - Valle de Malióvitsa - Govedartsi D - A - C       Hotel Familiar       

3 Pico Musalá - Goverdartsi D - A - C       Hotel Familiar       

4 Monasterio de Rila - Bansko  D - A - C        Hotel Familiar      

5 Bansko y sus alrededores - Pico Shiligárnika - Pico Todorka  ( 
2746 m) - Bansko D - A - C        Hotel Familiar      

6 Pico Vihren (2.914 m) D - A - C        Hotel Familiar      

7 Pico Polezhán (2851 m) - Sofia D - A - C        Hotel                  

8 Sofia - fin servicios D                                            

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 

Precio por persona en habitación doble en grupo 8-10 personas                                          950 €
 
SUPLEMENTOS 

Suplemento grupo 6-7 personas                                                                                      100 €

Habitación individual                                                                                                      110 €

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.  
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Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Alojamiento en hoteles familiares y casas rurales en habitaciones dobles. 

 Pensión completa incluida, desde la cena del primer 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 

 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 

 Equipo personal de esquí de montaña. 

 Almuerzo del primer día y del último y bebidas  

 Remontes mecánicos del día 2, 5 y 7 ( 50 euros aprox.). 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

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

Día 1 

Llegada a Sofía                                                                                                                                        

Llegada a Sofia. Asistencia en el aeropuerto y 
alojamiento en hotel 3*. 
 

Día 2 

Rila - Valle de Malióvitsa - Govedartsi                                                                                                        

Por la mañana traslado de 2 horas hacia Rila. 
Es un día para la exploración del valle de 
Malióvitsa. Subida de una hora hasta el refugio 
que lleva el mismo nombre y desde allí 
ascenso al pico Malióvitsa o a alguno de los 
picos cercanos. Hay varias posibilidades e 
itinerarios con muy buenos descensos en 
función de las condiciones de la nieve. 
Traslado en bus a Govedartsi. Alojamiento en 
un hotel familiar en las faldas de la montaña 
(a 1200 m sobre el nivel del mar), los dueños 
del hotel nos descubrirán los secretos de la 
cocina tradicional búlgara.  
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Desnivel : +/- 1000m 
 

 

Día 3 

Bórovets - Pico Musalá - Goverdartsi                                                                                                         

Corto traslado hasta la estación de montaña 
más antigua en Bulgaria: Bórovets (1350 m). 

Desde allí subimos en teleférico cerca del pico 
Yástrebets (2369 m). Aquí nos ponemos los 
esquís de travesía y si el tiempo lo permite, 
partimos hacia el punto más alto de Bulgaria y 
de toda la Península Balcánica: el pico Musalá 
(2925 m). El ascenso de los últimos 150 m de 
desnivel se realiza con los esquís colgados en 
la mochila por una cresta empinada y 
estrecha, equipada con un cable (posibilidad 
de dejar los esquís en el refugio de Lédeno 
Ézero). El descenso  exige un manejo muy 
bueno de los esquís hasta el refugio de 
Musalá. En la bajada se pasa   por las pistas 
de la estación Bórovets o por el valle del río 
Musalenska Bístritsa. Traslado de vuelta a 
nuestro hotel. 

 

Día 4 

Monasterio de Rila - Bansko                                        

Por la mañana  traslado al monasterio de Rila 
(Patrimonio de la UNESCO) conocido como la 
"joya de Bulgaria". Fue fundado el siglo X y es 
el monasterio más grande e importante del 
país. Visita del santuario, el patio y la iglesia 
principal. Continuación hacia la ciudad Bansko, 
la mejor estación invernal de Bulgaria. 
Alojamiento en hotel familiar y cena. 



 
 
 
 
 

   
 
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 
 
 

 

Día 5 

Bansko y sus alrededores - Pico Shiligárnika - 

Pico Todorka  ( 2746 m) - Bansko                                                                                                            

Traslado al Shiligárnika (1750m). El pico 
Todorka con sus 2746 m nos ofrece unas 
vistas preciosas y muchísimas posibilidades de 
esquiar. Subimos en dirección al refugio 
Bánderitsa donde nos esperan 1700 m de 
bajada. Opcionalmente nos podemos comprar 
un pase para el telesilla para hacer menos 
metros de desnivel positivo. Por la tarde 
podemos pasear por las callejuelas del casco 
antiguo de Bansco y visitar la iglesia de la 
Santísima Trinidad. Este pueblo con casas de 
arquitectura típica, pequeños museos y una 
particular gastronomía local, se ha convertido 
en menos de 3 años en la estación de esquí 
más importante de Bulgaria. Alojamiento en el 
mismo hotel. Cena.  
Desnivel: +950 m/ -1700 m o +100/-1700 m 
con telesilla 
 

 

Día 6 

Pico Vihren (2.914 m) - Bansko                                   

Hoy coronamos el pico Vijren (2914 m)  en 
caso de buen tiempo, nos ofrecerá unas vistas 
espléndidas de todo el macizo de Pirin y de las 
laderas de la parte sur de Rila. Bajada larga y 
agradable. Cena y alojamiento en el mismo 
hotel de Bansko.  
Desnivel: +/-1200 m 
 

 

Día 7 

Pico Bezbog (2645 m) - Pico Polezhán (2851 

m) - Sofia                                                                  

Por la mañana tras un corto traslado subimos 
en telesilla hasta las faldas del pico Bezbog 
(2645 m). Subida al pico vecino Polezhán 
(2851 m) y bajada hacia el valle del río 
Demiánitsa. 
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Traslado directo a la capital Sofia. Alojamiento 
en hotel 3* y cena de despedida. 

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. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios. 

Desnivel: +600 / -1300 m 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 8  

Sofía y vuelo de regreso                                                                                                                          
 

 
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 muy
limpios y son 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. 
 
 
 
 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje está dirigido a personas familiarizadas en la práctica del esquí de montaña. 
Para esta disciplina se requiere tener unos conocimientos buenos en descenso y una preparación 
física notable. 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.  Las ascensiones son sencillas y no requieren el uso 
de material técnico, aunque por seguridad, siempre mejor cargar con él. Pala, sonda y Arva forman 
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parte del material mínimo obligatorio para el esquí de montaña, aunque los valles que vamos a 
recorrer no existe riesgo de avalanchas. Muestra de ello son los distintos refugios que hay en estos 
valles abiertos durante todo el año.  Las cimas previstas en el itinerario son redondas y anchas, 
ofreciendo siempre varias opciones para el descenso. Imprescindible llevar un buen equipo de ropa 
técnica y abrigo. 
Este viaje ofrece la oportunidad de recorrer un territorio rico en paisajes montañosos y con pueblos 
de una cultura muy enriquecedora. 
 
 
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. 
 
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
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