
 

 

 

 

AÑO NUEVO EN BULGARIA: SKI EN RILA Y PIRIN. Naturaleza y Cultura 
 
Día 1: España – Sofía – Belchín  
Salida en vuelo regular, no incluido, destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado directo a la ciudad Belchín. Alojamiento en SPA hotel y cena.  
 
Día 2: Los Siete lagos – Belchín  
Empezamos con un traslado por la mañana para llegar a la estación del telesilla. Caminata por 
el circo de los Siete lagos de Rila: una región de particular belleza alpina. Comida en picnic. 
Descenso hasta Paníchishte. Encuentro con nuestro vehículo y vuelta a Belchín. Alojamiento y 
cena.  
Caminata: max. 4-5 h; +/-400m  
 
Día 3: Monasterio de Rila – Dobrínishte  
Después del desayuno traslado al Monasterio de Rila. Visita del santuario ortodoxo más 
importante de Bulgaria, fundado en el siglo X y clasificado como Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Sorprenden la espléndida arquitectura, los frescos expresivos y los numerosos 
tesoros del arte religioso: testigos de la importancia que tuvo el monasterio como centro 
cultural durante los siglos. Caminata opcional de 2h por los bosques pertenecientes al parque 
natural del Monasterio. Comida en un restaurante al borde del río Rilska. Traslado de 2 horas 
hasta el pueblo de montaña Dobrínishte donde nos alojamos durante 4 noches en un SPA 
hotel de 4*. Cena.  
Caminata: +/- 150m; 2 h;  
 
Día 4: Esquiar en la región del pico Vijren (2914m) y pico Todorka  
Partimos desde la estación de esquí de Shiligárnika (1700m) para pasar un día por las pistas en 
la región del pico culminante de este macizo, el pico Vijren (2914m). Si tenemos visibilidad, 
gozaremos de vistas irrepetibles hacia los espectaculares picos de Pirin del Norte. Comida en 
picnic. 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 Dobrínishte y alojamiento en el mismo hotel. Cena.  
 
Día 5: Esquiar en la región del pico Bezbog  
Tras un corto traslado subimos en telesilla hasta las faldas del pico Bezbog (2645 m). Pasamos 
un día de esquí en la compañía de los picos magníficos de los macizos Bezbog y Polezhán. 
Comida en picnic. Por la tarde volvemos a nuestro hotel en Dobrínishte para disfrutar del SPA. 
Cena especial festiva para el Año Nuevo.  
 
N.B. Opcionalmente se puede ir otra vez a las pistas de Bansko.  
 
 
 
 



 
 
 

 
Día 6: Dóbarsko – Gorno Dráglishte  
Día de relax.  Salida tarde por la mañana para visitar el pueblo Dóbarsko y la iglesia antigua de 

este pueblo con frescos del s.XVI. Regreso al bus y traslado hasta el pueblo Gorno Dráglishte 

donde nos esperarán en una casa rural con un plato tradicional búlgaro, típico para el primer 

día del Año Nuevo y también con un pequeño espectáculo folclórico. Comida tradicional. 
Regreso a Dobrínishte y alojamiento en el mismo hotel. Cena.  
 
Día 7: Sofía  
Por la mañana traslado a Sofia. Visita de la Iglesia de Boyana, monumento de UNESCO, que se 
encuentra en las faldas de la montaña Vitosha. Comida. Traslado al centro de la ciudad y visita 
guiada. Sofía, con más de 7000 años de historia, es una de las ciudades más antiguas de 
Europa. Los vestigios de diferentes épocas han sido testigos de un pasado rico y turbulento. 
Alojamiento. Cena de despedida.  
 
Día 8: Sofía – España   
Tiempo libre hasta la hora del vuelo. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE 

ALOJAMIENTO  5  

Personas 

6-7  

Personas 

8-9 

Personas 

10-15 

Personas 

Hotel SPA 4* en Belchin/ SPA Hotel 4* en 

Dobrinishte/ Hotel 4* en Sofia 

 

1.535 € 

 

1.424 € 

 

1.301 € 

 

1.257 € 

 

 

El precio incluye:  
- Traslados en transporte privado según el itinerario  
- Alojamiento en SPA hotel 4* en Belchin, SPA hotel 4* en Dobrínishte y hotel 4* en Sofia; 
- Régimen Pensión completa;  
- Cena especial festiva para el Año Nuevo; - Alquiler de raquetas de nieve y esquís;  
- Teleféricos/ telesillas; - Guía profesional de montaña hispanohablante.  
- Seguro de Viaje  
 
El precio no incluye:  
- Billete de avión y tasas de aerouerto. Consúltenos precio.  
- Bebidas y otros gastos personales  
- Entradas a los museos  
- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”  
Este programa contiene itinerarios, que en función de la meteorología y las condiciones de 

la nieve pueden ser modificados. 


