
  

  

  

Cimas del Balcán

Rila - Bansko - Trekking en las Montañas Pirin - Melnik - Sofia
06 - 15 AGO 2021 (10 días)
V2393

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Lo Mejor de la Montaña Búlgara

Bulgaria es un país con una enorme presencia de la naturaleza, especialmente atractivo para el senderismo y el
montañismo, sobre todo en su parte oeste, al sur de la capital, Sofía, en dirección hacia Grecia, donde iremos
encontrando sucesivos parques nacionales cada vez más espectaculares. La mayor parte de nuestro viaje se
desarrollará en los parques nacionales de Rila y Pirin.

Parque Nacional Rila

Sin duda el tesoro de este Parque son los Siete Lagos de Rila, un grupo de lagos de origen glaciar situados cada
uno a distinta altura, formando una especie de escalones naturales gigantes. Conoceremos también los Lagos de
Malyovitsa, bajo el pico del mismo nombre, y el espectacular circo glaciar del Monte Musala (2.925 m), el más alto
de Bulgaria y de los Balcanes. Para acabar, no olvidaremos el otro gran punto de interés de Rila, que es su
monasterio, auténtico centro espiritual y cultural de Bulgaria que visitaremos extensamente.

La Alta Ruta de los Refugios del Parque Nacional Pirin

En Pirin comenzaremos ascendiendo el Pico Vihren (2.914 m), segunda cima de Bulgaria y la más elevada de esta
cordillera. Seguidamente, desde la base del Vihren, iniciaremos un mini trekking de tres etapas en el que
recorreremos el Parque Nacional de norte a sur, finalizando en el Monasterio de Rozhen. Pernoctaremos en
refugios, que como el de Tevno, están situados en luagres paradisíacos; pasearemos por frondosos bosques de
pinos y abetos, circos glaciares cubiertos de lagunas y podremos relajarnos en fantásticos pastos de altura, que
en esta época se cubren de flores alpinas. En definitiva, viviendo una auténtica experiencia en el corazón de la
montaña búlgara.

Bansko, Melnik y Sofia

Entre montañas y montañas tendremos tiempo de descubrir buena parte del patrimonio cultural del país. Además
de los mencionados monasterios de Rila y Rozhen, conoceremos la interesante arquitectura tradicional de Bansko,
y sobre todo de Melnik, una auténtica ciudad museo enclavada en un curioso entorno de cárcavas de arenisca de
tonos anaranjados. Terminaremos el viaje dedicando el último día a las visitas más imprescindibles de Sofia, como
la imponente catedral ortodoxa de Alexander Nevsky.

  



PROGRAMA

  

06 AGOSTO 2021

Vuelo a Sofia y traslado al hotel.

  

07 AGOSTO 2021

Parque Nacional Rila. Los Lagos de Malyovitsa.
Camino de Govedartsi (Parque Nacional de Rila) realizaremos la primera excursión. Nuestro objetivo, los Lagos de
Malyovitsa, son junto con los siete Lagos de Rila, los más bellos de Bulgaria. 

RUTAS

Los Lagos de Malyovitsa Distancia: 11 km, Subida 780 m, Bajada 780 m
Nuestra primera ruta por las montañas búlgaras comienza en el centro de visitantes de Malyovitsa, la zona es un
auténtico imán para montañeros y se la conoce como “La cuna del alpinismo Bulgaro”. Los Lagos de Malyovitsa
están rodeados de cumbres muy quebradas y enormemente espectaculares. Una vez en los lagos continuaremos
hasta la cara norte de esta preciosa montaña para disfrutar aún más de la más bella de todas las montañas de
este Parque Nacional, el Pico Malyovitsa con 2.719 metros de altura.

  

08 AGOSTO 2021

Parque Nacional Rila. Circo Glaciar del Monte Musala.
Tomaremos el teleférico de la estación de esquí de Borovets hasta el área de Yastrebests. La ruta nos
llevará hasta el famoso Refugio Everets, situado a 2.700 metros de altura, el alojamiento de mayor altura de
Bulgaria, y desde donde se puede disfrutar de una preciosa panorámica sobre el circo glaciar de Musala y del
Parque Nacional de Rila.  

RUTAS

Circo glaciar del Monte Musala Distancia: 15 km, Subida 680 m, Bajada 680 m
La estación de esquí de Borovets, la más importante del país, permite alcanzar en teleérico el área de Yastrebests
a 2.300 metros de altura. Desde este punto seguiremos por un camino perfectamente marcado hasta el famoso
Refugio Everets en el circo glaciar de Musala. El Monte Musala, con 2.925 metros de altura, es la máxima altura
de los Balcanes.

  

09 AGOSTO 2021

Parque Nacional Rila. Los Siete Lagos. Traslado a Bansko.
Nos despediremos de Rila realizando la excursión más famosa de este espacio natural para conocer los Siete
Lagos conocidos como “los ojos de la Montañas”. Estos lagos de origen glaciar están unidos entre sí a diferentes
niveles bajo la eterna presencia del pico Otovishki Vrah, formando uno de los paisajes más bellos de Bulgaria. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bansko
Esta pequeña ciudad, conocida por su estación de esquí, posse un interesante casco histórico de calles
empedradas y antiguas casas de gruesos muros de piedra y techos de madera, entre los que destaca la iglesia de
la Santísima Trinidad y la Casa-museo Neofit Rilsk.

RUTAS



Los Siete Lagos de Rila Distancia: 13 km, Subida 750 m, Bajada 750 m
 Tras recorrer el circo glaciar donde se encuentra este conjunto lacustre caminaremos hasta el refugio de
Pionerska desde donde descenderemos hasta Panichiste.

  

10 AGOSTO 2021

Parque Nacional Pirin. Ascensión al Monte Vihren (2.914 m).
El objetivo de nuestra primera ruta en Pirin será ascender su cima más elevada, el Pico Vihren, de 2.914 m, una
elegante pirámide marmórea, blanca y seca, cuna del dios del trueno en la mitología tracia y, sin duda, la montaña
más emblemática de todo el país. Esta noche dormiremos en el refugio Banderitsa, situado en la carretera que
llega al refugio Virhen, donde mañana inicieramos un trekking de tres días. 

RUTAS

Ascensión al Monte Vihren Distancia: 10 km, Subida 950 m, Bajada 950 m
Una vez en el refugio Vihren, puerta de entrada a esta magnífica zona de montaña caminaremos en dirección al
Circo de Vihren con preciosas vistas en todas direcciones, destacando hacia el nordeste una serie de afiladas
crestas de mármol con un paisaje alpino muy parecido al del Macizo Triglav esloveno, que constituye la espina
dorsal de los montes Pirin. 

  

11 AGOSTO 2021

Alta Ruta de los Refugios. Etapa 1: del refugio Vihren al refugio Tevno.
Nuestra primera etapa de la travesía por las montañas de Pirin nos llevará tras las marcas de la Alta Ruta de los
refugios, que une el refugio Vihren (2.000 m), con el refugio Tevno (2.500 m) cruzando el macizo en dirección sur.
A lo largo de la larga jornada el recorrido nos llevará por un paisaje espectacular de alta montaña pasando por
pequeños lagos y preciosos riscos. El refugio “Tevno” está situado a orillas de un lago, el Tevno Ezero, en el
corazón del Parque Nacional Pirin. 

RUTAS

Refugio Vihren - Refugio Tevno Distancia: 12 km, Subida 950 m, Bajada 400 m
La duración de la caminata es de unas 7 horas en las que podremos disfrutar de espectaculares paisajes de alta
montaña en el que se suceden lagos y magníficos riscos verticales.

  

12 AGOSTO 2021

Alta Ruta de los Refugios. Etapa 2: del refugio Tevno al refugio Pirin.
Tras cruzar el collado del Monte Kralev Dvor (2.650 m) dejamos atrás la zona alpina y nos adentraremos en la
zona boscosa del macizo. Siguiendo un caudaloso torrente llegaremos al refugio Pirin, en el que es para muchos
uno de los paisajes más bonitos del Parque Nacional. 

RUTAS

Refugio Tevno - Refugio Pirin Distancia: 9 km, Subida 105 m, Bajada 1020 m
Abandonamos el refugio de Tevno para ascender hasta el collado del Monte Kralev Dvor (2.650 m) desde donde
podremos ver los diferentes conjuntos lacustres que rodean al macizo de Tevno a la vez que ascender a las
diferentes cimas del cordal, antes de iniciar el descenso que nos llevará en por un laberíntico kárstico hasta el
refugio Pirin (1.900 m), pasando de la zona alpina a la zona boscosa del macizo y siguiendo un torrente, en un
recorrido de unas 6 horas.

  

13 AGOSTO 2021



Alta Ruta de los Refugios. Etapa 3: del refugio Pirin a Rozhen. Traslado a Melnik.
Terminamos el trekking en el Monasterio de Rozhen, que data del siglo XIII y sigue en activo. Tras la visita del
monasterio nos trasladaremos hasta la ciudad-museo de Melnik, con casas históricas de la época turca y
famosa por sus vinos y sus numerosas bodegas.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monasterio de Rozhen
El Monasterio Rozhen de la Natividad de la Madre de Dios es el mayor monasterio en las montañas de Pirin en el
suroeste de Bulgaria. Es uno de los pocos monasterios medievales búlgaros bien conservados hasta nuestros
días. La primera evidencia arqueológica de la vida medieval en el lugar es una tumba con unas monedas y las
decoraciones de la época del emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo (1259-1282). Algunos otros artículos
datan también del siglo 13, mientras que el friso de mármol encima de la puerta central de la iglesia data del siglo
13 o 14. 

Melnik
La ciudad-museo de Melnik destaca por sus casas históricas de la época turca, los famosos sus vinos y las
preciosas colinas de arenisca que la rodean.

RUTAS

Refugio Pirin - Monasterio Rozhen Distancia: 16 km, Subida 210 m, Bajada 1310 m
El descenso hasta el monasterio de Rozhen discurre por un terreno de una belleza extraordinaria, entre bosques
vírgenes de diferentes especies según va variando la altitud y cerros testigos creados por la erosión.

  

14 AGOSTO 2021

Blagoevgrad, Monasterio de Rila y Sofia.
Camino del Monasterio de Rila nos detendremos para visitar uno de los mejores ejemplos de la arquitectura
socialista en Bulgaria, Blagoevgrad, una tranquila ciudad universitaria.  Tras una visita exhaustiva del Monasterio
de Rila, auténtico símbolo del país, y terminaremos el día en la capital, Sofia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Blagoevgrad
El nombre con el que se conoce en la actualidad es relativamente reciente. Fue en 1950 cuando pasó a llamarse
Blagoevgrad en honor de Dimitar Blagoev, un marxista búlgaro del siglo XIX, siguiendo el ejemplo de algunas
ciudades soviéticas como Leningrado o Stalingrado que habían sido rebautizados años antes en honor a los
líderes Lenin o Stalin.

Monasterio de Rila
Visita absolutamente imprescindible en Bulgaria. Todo un símbolo de la cultura búlgara, que aydó a preservar
entre sus gruesos muros durante los siglos de dominación otomana.

  

15 AGOSTO 2021

Visita de Sofia y vuelo de regreso.
Dependiendo de los horarios de vuelo de cada participante dispondremos de tiempo para la visita de Sofia.
Traslado al aeropuerto. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Sofia
Si hay algo que destaca en los mapas de Sofía es su cantidad de parques y de monumentos religiosos,
principalmente ortodoxos, pero también puedes encontrarte más doctrinas. Además, la capital búlgara ofrece
distintos espacios culturales que te trasladarán a distintos episodios de la curiosa historia que ha vivido la ciudad.



  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.125 €

Alojamientos:

Habitaciones dobles en los hoteles (6 noches) 
Habitaciones colecivas en los refugios (3 noches)
Suplemento individual en los hoteles: + 100 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Teleféricos a los Siete Lagos de Rila y Musala incluidos
Visitas del Monasterio de Rozhen y Rila incluidas

Observaciones:

INFO COVID
La situación actual es de obligatoriedad de PCR para ingresar al país y para regresar a España.
En Junio se espera el lanzamiento del pasaporte sanitario europeo por el cual los vacunados o inmunizados
estarán exentos de las pruebas.

  

GUÍAS PREVISTOS

Ander Fuentes

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Sofia. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 285,00 € a 30/04/2021 

Ida

Wizzair W64402 | 06/08/2021 09:55 MAD Madrid Barajas -- 06/08/2021 14:55 SOF Sofia

Vuelta

Bulgaria Air FB471 | 15/08/2021 14:50 SOF Sofia -- 15/08/2021 17:25 MAD Madrid Barajas



   

Vuelo desde Barcelona. 300,00 € a 30/04/2021 

Ida

Lufthansa LH1139 | 06/08/2021 06:50 BCN Barcelona El Prat -- 06/08/2021 09:00 FRA Frankfurt
Lufthansa LH1426 | 06/08/2021 10:00 FRA Frankfurt -- 06/08/2021 13:15 SOF Sofia

Vuelta

Austrian Airlines OS796 | 15/08/2021 13:35 SOF Sofia -- 15/08/2021 14:10 BCN Barcelona El Prat
Austrian Airlines OS393 | 15/08/2021 17:15 VIE Viena -- 15/08/2021 19:35 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Saco sábana para los refugios



Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 68,03 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,



prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 28,13 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

Desde el 9 de Julio, la infección por COVID 19 es considerada como causa válida de anulación siempre que
alguno de los siguientes eventos impidan viajar:

La enfermedad o fallecimiento del asegurado o de familiar directo.

El fallecimiento del superior jerárquico o de la persona encargada del cuidado de menores.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 168,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 22/07/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 23/07/2021 a 27/07/2021: Gastos de cancelación de 407,81 €
  De 28/07/2021 a 01/08/2021: Gastos de cancelación de 646,88 €
  De 02/08/2021 a 04/08/2021: Gastos de cancelación de 885,94 €
  De 05/08/2021 a 06/08/2021: Gastos de cancelación de 1.125,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.



POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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