
  

  

  

Con Raquetas en los Balcanes

Rila - Bansko - Montañas de Pirin - Sofia
25 FEB - 05 MAR 2023 (9 días)
V3625

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

RAQUETAS Y SENDERISMO INVERNAL EN 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. 

 Parque Nacional Pirin

En las montañas de Pirin podremos disfrutar de la belleza de las grandes cimas búlgaras en las que destacan  el
Pico Vihren (2.914 m), segunda cima de Bulgaria y la más elevada de esta cordillera. Caminaremos por circos
glaciares donde se esconden precios lagos de montaña que en esta época se encuentran helados y nos regalarán
magníficas estampas alpinas. En definitiva, viviendo una auténtica experiencia en el corazón de la montaña
búlgara.

Bansko, y Sofia

Entre montañas y montañas tendremos tiempo de descubrir buena parte del patrimonio cultural del país.
Conoceremos la interesante arquitectura tradicional de Bansko, y terminaremos el viaje dedicando el último día a
las visitas más imprescindibles de Sofia, como la imponente catedral ortodoxa de Alexander Nevsky.

  

PROGRAMA

  

25 FEBRERO 2023



Vuelo a Sofia y traslado al hotel.
Tras la llegada del vuelo nos trasladaremos a nuestro hotel en Sofia. Dependiendo del horario de vuelo se
dispondrá de tiempo para la visita libre de Sofia. Noche en Hotel en Sofia. 

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.

  

26 FEBRERO 2023

Parque Nacional Vitosha.
Comenzaremos nuestro viaje por las montañas de Bulgaria caminando por el Parque Nacional Vitosha,  pulmón
verde de Sofía. Antiguas roquedos de origen glaciar, turberas de altura, cascadas y densos bosques nos
acompañarán en nuestra ascensión al Monte Cherni Vrah que con sus 2290 metros domina  todo el Macizo de
Vitosha y el valle de Sofía a la vez que ofrece una magnífica panorámica sobre los Balcanes. Tras la excursión
seguiremos viaje hasta el Parque Nacional de Rila donde nos alojaremos. Noche en Hotel en Samokov  

RUTAS

Bosques del Monte Cherni Vrah Distancia: 8 km, Subida 480 m, Bajada 480 m
Nuestra ruta por Bulgaria nos llevará a visitar el macizo de Vitosha a los pies del cual se encuentra la ciudad de
Sofia. Tras el desayuno nos trasladaremos desde nuestro hotel (35 km) a este Parque Natural, auténtico pulmón
verde de la capital con impresionantes torrenteras, enormes bloques redondeados de granito, cascadas y densos
bosques de hayas.

  

27 FEBRERO 2023

Parque Nacional Rila. El Circo Glaciar de Skakavitsa.
Nuestra primera ruta  en  Rila  comenzará subiendo  en telesilla hasta el refugio de montaña de Rila Lakes desde
donde completaremos una  preciosa ruta hasta la base del Circo Glaciar de Skakavitsa donde se precipita una
bonita cascada con el mismo nombre. Si las condiciones acompañan seguiremos subiendo hasta el lago que se
encuentra sobre el mismo. ERn nuestro recorrido pasaremos por el refugio Skakavitsa, el más antiguo de Bulgaria
Noche en Hotel en Samokov 

RUTAS

El Circo Glaciar de Skakavitsa Distancia: 10 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Comenzamos con un ascenso fácil a través de un bosque de abetos antes de tomar un valle lateral, llamado
Skakavitsa, donde nos dirigimos al refugio de montaña Skakavitsa, el refugio más antiguo de Bulgaria.
Continuaremos subiendo a través del bosque hasta alcanzar el circo glaciar que cierra el valle, donde se
encuentra la cascada de Skakavitsa, que en invierno está helada.

  

28 FEBRERO 2023

Parque Nacional Rila. Los Siete Lagos.
Hoy nos espera la excursión más famosa del Parque Nacional de Rila la de 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 Noche en Hotel en
Samokov  

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.

  

01 MARZO 2023

Parque Nacional Rila. Los Lagos de Malyovitsa. Viaje a Bansko.
Esta mañana nos dirigimos a la antigua Escuela Búlgara de Montañismo en Malyovitsa, donde comenzaremos
nuestra caminata con raquetas de nieve para disfrutar de los lagos de Malyovitsa, que son junto a los Siete Lagos
de Rila, los más bellos de Bulgaria. Tras la ruta nos acercaremos  al pueblo de Mala Cherkva donde podremos
almorzar en una taberna tradicional.  Completaremos el dia  visitando la población de Sapareva Banya famosa por
albergar el géiser mineral más caliente de Europa, que entra en erupción cada 7 segundos y envía un chorro de
agua de 7 metros de altura.  Noche en hotel en Borovets 

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 Lagos de Malyovitsa Distancia: 11 km, Subida 780 m, Bajada 780 m
Esta  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.

  

02 MARZO 2023

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. Noche en hotel en Bansko 

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.

  

03 MARZO 2023

Montañas de Pirin. El Monte Bezbog.
En 1983, el Parque Nacional Pirin fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parque contiene
176 lagos entre 400 kilómetros cuadrados de fragantes bosques de pinos y picos de granito donde encuentran
cobijo especies como el oso o el lobo.  Las montañas Pirin albergan más de cien picos que superan los 2000 m 
Nuestra caminata con raquetas de hoy comenzará en las laderas nororientales de las montañas Pirin, en el refugio
Gotse Delchev. Un ascenso fácil con un paseo en telesilla nos llevará hasta la cabaña Bezbog. Después nos



dirigiremos a la cumbre de Bezbog 2645m desde donde podremos disfrutar de las impresionantes vistas de las
cumbres rocosas de la cordillera Pirin. Noche en hotel en Bansko 

RUTAS

El Lago Tevno y el Monte Bezbog Distancia: 15 km, Subida 690 m, Bajada 690 m
Por la mañana nos trasladaremos hasta el refugio de Gotse Dichev desde donde parte un teleférico nos trasladará
hasta la zona de Bezbog, donde comenzaremos nuestra ruta. Siguiendo las marcas blancas y rojas del circo de
Bezbog caminaremos hasta alcanzar el Lago de Tevno Ezero en pleno corazón de los Pirin, siendo este sin lugar
a dudas uno de los lagos más bellos que se pueden ver en este parque nacional. Una vez situados a orillas del
lago Tevno Ezero, nuestros esfuerzos irán destinados a alcanzar la cima del Monte Bezbog de 2.645 metros, para
más tarde realizar una preciosa travesía entre lagos y montañas de piedra caliza, que conforman un magnífico
paisaje kárstico, predominante en la mayoría del parque. 

  

04 MARZO 2023

Lagos Banderishki. Parque Nacional de Pirin.
Hoy haremos una de las caminatas con raquetas de nieve más conocidas de Bulgaria, un viaje de ida y vuelta al
circo de Banderishki, en las montañas de Pirin. Noche en Hotel en Sofia. 

RUTAS

Lagos Banderishki Distancia: 10 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Hoy haremos una de las caminatas con raquetas de nieve más conocidas de Bulgaria, un viaje de ida y vuelta al
circo de Banderitsa. Nos dirigimos en primer lugar a los frondosos pinares del valle de Banderitsa y al inicio de
nuestra ruta. Una vez que hayamos subido porencima de los árboles, seremos recibidos con una vista del
imponente Monte Vihren, ¡el gigante de mármol de Pirin! El monte Vihren, que se encuentra a 2914 m es el punto
más alto de las montañas Pirin, tercero en los Balcanes después del monte Musala en las montañas Rila y el
monte Mitikas en Grecia. Parece una enorme pirámide de piedra de mármol con su cara norte como una pared
vertical de 400 mt Una vez que hayamos disfrutado de las vistas de Vihren, visitaremos los lagos
Bunderitsa.Todos ellos son nombrados en base a su forma y apariencia, está el Ojo, la Rana, el Lago Largo, el
Lago Pez, la Cuchara y el Lago Verde. 

  

05 MARZO 2023

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

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.345 €

Alojamientos:

Ligth Hotel *** en Sofía (dos noches)
Grand Hotel Samokov *** en el PN Rila (3 noches)
Hotel *** Bor en Borovets (1 noche)
Hotel *** Nadejna en Bansko (dos noches)

Suplemento individual: + 160 €

https://hotellight.com/home/ 
https://hotelgrand-samokov.com/
https://hotelbor-borovets.com
https://family-hotel-nadejda.business.site/


Comidas:

Media pensión incluida en Sofía y Borovets (tres noches)
Desayuno incluido en el resto

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Raquetas de nieve incluidas
Los participantes que vuelen desde Madrid, deben recoger las raquetas en Geographica previamente y facturarlas
en su equipaje.
Entradas a los monumentos en Sofia
Telecabinas de Panichiste , Bansko, Borovets y Bezbog

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 180,00 € a 25/12/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

El horario del vuelo de ida permite la visita de Sofia

Ida

Ryanair FR6717 | 25/02/2023 06:20 MAD Madrid Barajas -- 25/02/2023 10:50 SOF Sofia

Vuelta

Iberia IB2385 | 05/03/2023 10:50 SOF Sofia -- 05/03/2023 13:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 180,00 € a 25/12/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Wizz Air W64402 | 25/02/2023 18:20 MAD Madrid Barajas -- 25/02/2023 23:00 SOF Sofia

Vuelta

Iberia IB2385 | 05/03/2023 10:50 SOF Sofia -- 05/03/2023 13:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 230,00 € a 25/12/2022 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB2386 | 25/02/2023 18:00 MAD Madrid Barajas -- 25/02/2023 22:20 SOF Sofia

Vuelta



Iberia IB2385 | 05/03/2023 10:50 SOF Sofia -- 05/03/2023 13:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 170,00 € a 25/12/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Ryanair FR3032 | 25/02/2023 17:20 BCN Barcelona El Prat -- 25/02/2023 21:15 SOF Sofia

Vuelta

Wizz Air W64405 | 05/03/2023 19:10 SOF Sofia -- 05/03/2023 21:15 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo desde Valencia. 285,00 € a 25/12/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Lufthansa LH1165 | 25/02/2023 06:20 VLC Valencia -- 25/02/2023 08:50 FRA Frankfurt
Lufthansa LH1426 | 25/02/2023 10:30 FRA Frankfurt -- 25/02/2023 13:40 SOF Sofia

Vuelta

Wizzair W64409 | 05/03/2023 06:25 SOF Sofia -- 05/03/2023 08:50 VLC Valencia
   

Vuelo desde Bilbao. 375,00 € a 25/12/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Lufthansa LH1147 | 25/02/2023 07:00 BIO Bilbao -- 25/02/2023 09:10 FRA Frankfurt
Lufthansa LH1426 | 25/02/2023 10:30 FRA Frankfurt -- 25/02/2023 13:40 SOF Sofia

Vuelta

Lufthansa LH1703 | 05/03/2023 13:45 SOF Sofia -- 05/03/2023 14:50 MUC Munich
Lufthansa LH1828 | 05/03/2023 15:50 MUC Munich -- 05/03/2023 18:00 BIO Bilbao
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:



Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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 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 trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  

SEGURO INCLUIDO



SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

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

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 201,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
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 10/02/2023.

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 11/02/2023 a 15/02/2023: Gastos de cancelación de 487,56 €
  De 16/02/2023 a 20/02/2023: Gastos de cancelación de 773,38 €
  De 21/02/2023 a 23/02/2023: Gastos de cancelación de 1.059,19 €
  De 24/02/2023 a 25/02/2023: Gastos de cancelación de 1.345,00 €

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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