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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, Pirin, orgulloso de sus relieves pintorescos de mármol 
blanco. La parte norte de Pirin es Parque Nacional, inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO por la excepcional riqueza de sus ecosistemas y por los vastos bosques, en los cuales 
algunas especies tienen más de 1000 años! El clima continental con influencia mediterránea ayuda 
para unos inviernos fríos  con mucha nieve y en este período del año los dos macizos se convierten 
en un terreno perfecto para esquí de montaña. 
Durante este viaje los aficionados a las travesías en esquí podrán saborear el placer de las colinas 
nevadas fuera de las pistas y también disfrutarán de la cocina y de los buenos vinos, de la música y de 
la arquitectura tradicional, del arte iconográfico y de los encuentros con los montañeros búlgaros. 

 

1.Itinerario 

 
Día 1: España -Sofia 

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

 

Día 2: La región del pico Malióvitsa   

Por la mañana traslado de 2 horas hacia Rila. Un día de exploración del valle de Malióvitsa. Subida de 

una hora hasta el refugio homónimo y desde allí ascenso al pico Malióvitsa o a alguno de los picos 

cercanos: existen varias posibilidades e itinerarios con muy buenos descensos en función de las 

condiciones de la nieve. Traslado en bus a Govedartsi. Alojamiento en hotel familiar en las faldas de 

la montaña (a 1200 m sobre el nivel del mar), donde los dueños nos descubrirán los secretos de la 

cocina tradicional búlgara.  

(+/- 1000m) 

 

Día 3: Pico Musalá 

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 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 150m de desnivel se hará  con los esquí colgados en 

la mochila por una cresta empinada y estrecha, equipada con un cable (posibilidad de dejar los esquí 

en el refugio de Lédenoézero). Descenso que exige un manejo muy bueno de los esquís hasta el 

refugio de Musalá y bonita bajada pasando por las pistas de la estación Bórovets o por el valle del río 

MusalenskaBístritsa. Traslado de vuelta a nuestro hotel. 

(+600m/ -1600m) 

 

Día 4: El monasterio de Rila 

Por la mañana emprendemos un traslado al monasterio de Rila (UNESCO) conocido como la "joya de 

Bulgaria". Fue fundado el siglo X y es el monasterio más grande e importante de nuestro 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. 
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Día 5:  Bansko y sus alrededores 

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 de donde nos 

esperan 1700 m de bajada. Opcionalmente nos podemos comprar un paso 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 particular gastronomía local se ha convertido en menos de 3 años en la estación 

de esquí más importante de Bulgaria.Alojamineto en el mismo hotel. Cena.  

(+950 m/ -1700 m o +100/-1700 m con telesilla) 

 

Día 6: Pico Vijren 

Hoy coronamos el pico Vijren (2914 m) que, en caso de buen tiempo, nos ofrecerá unas vistas 

espléndidas a todo el macizo de Pirin y a las laderas sures de Rila. Bajada larga y agradable. Cena y 

alojamiento en el mismo hotel de Bansko. 

(+/-1200 m) 

 

Día 7: Pico Polezhán 

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. Traslado directo a 

la capital Sofia. Alojamiento en hotel 3* y cena de despedida. 

(+600/ -1300 m) 

 

Día 8: Sofia y vuelo de regreso 

Visita peatonal de la ciudad y sus principales monumentos culturales como la CatedralAlexander 

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 

para abordar el vuelo con destino España. 

 

Los guías de CLIMBWO son profesionales cualificados con los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo laactividad o actividades a realizar durante el evento y velar por la seguridad de todos los 

participantes.  Por lo tanto es el guía a quien corresponderá tomar las decisiones finales sobre 

cualquier cuestión que afecte al funcionamiento o la seguridad de los participantes, por lo que los 

horarios y el orden de las excursiones o actividades, anteriormente descritas, puede ser alterado a 

criterio del guía en base a pronósticos climatológicos o razones de organización. 
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2. Precio 

PRECIO POR PERSONA 

ALOJAMIENTO  4-5PAX 6-7 PAX 8-10 PAX 

Hoteles familiares y Hotel 3* 1199 € 979 € 879 € 

 

El precio incluye: 

- Asistencia en el aeropuerto 

- Traslados según el programa en coche o mini bus según el tamaño del grupo 

-  Alojamiento en hoteles familiares y hotel 3* 

-  Pensión completa  

- Guía profesional de montaña de habla hispana. 

- Seguros de asistencia con cobertura de actividad 
 

El precio no incluye:  

- Vuelos y tasas de aeropuerto.  Consúltenos precio 

- Telesillas/ teleféricos  

- Las entradas a los lugares por visitar  

- Bebidas. 

- Propinas y extras personales 

- Arvas 

- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye” 

 

3. Seguro 

ClimbWo Viajes  incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía 
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el 
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora . 
 
Seguro opcional de cancelación  
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo  gastos de anulación. Consultar 

coberturas y precios. El seguro debe contratarse  al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje 

para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 

 

4. Equipo necesario 

Mochila (entre 25-35 litros) con cintas porta esquís.  Material de esquí de montaña (esquís, botas, 
pieles, cuchillas, bastones). Mochila de 25 a 35 l.  Material de seguridad como ARVA, pala y sonda.  
Crampones, piolet, casco. Ropa técnica para la travesía: calcetines, pantalón de esquí de montaña, 
camiseta térmica, forro polar, chaqueta y pantalón Gore-Tex, chaqueta de plumas ligera, braga para 
el cuello, guantes forro polar, guantes gordos , gorro, gafas de sol, crema solar, cantimplora, crema 
labial.  Cámara de fotos 
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5. Nivel 

Este viaje está diseñado para adultos, montañeros que dominan muy bien la técnica de esquiar. 

Recomendable experiencia previa en descensos fuera de pista. 

 

6. Información útil para el viajero 

- País: Bulgaria 

 - Idioma: El Búlgaro es el idioma oficial y hablado por toda la población. Asociados a sus 
comunidades étnicas, también se habla el turco o esloveno. El inglés es muy infrecuente y, por 
supuesto, el español tampoco será de gran ayuda en un viaje a Bulgaria. 
 
- Moneda: La moneda de Bulgaria es el lev (BGN). Para retirar efectivo con una tarjeta de crédito 
internacional, dirígete a las grandes ciudades, repletas de cajeros automáticos, o a las ventanillas de 
los bancos. Sin embargo, el pago con tarjeta de crédito internacional, solo se aceptan en los grandes 
restaurantes, los hoteles internacionales y las tiendas de lujo. 
 
- Cambio: 1 BGN = 0,51129 EUR aproximadamente 
 
- Horario: Los horarios comerciales suelen extenderse desde las 9:00 de la mañana hasta las 19:00 o 
21:00 horas de la noche, dependiendo de la tipología del negocio. En los lugares de especial interés 
turístico (Sofía, Varna,...) los comerciantes suelen hacer extensivos los horarios para adaptarse a las 
necesidades de los viajeros. 
 
- Política: Bulgaria es una república parlamentaria. Tras varias décadas como república socialista 
dependiente de la URRSS, el país obtuvo su independencia a finales de los 80. Desde 2007, Bulgaria 
forma parte de la Unión Europea. 
 
- Religión: En Bulgaria la primera confesión es la Cristiana Ortodoxa con un 82%. En segundo lugar 
están los musulmanes con aproximadamente un 12%. Muy minoritarios son los grupos de católicos 
0.6% y protestantes 0.5%. 
 
- Tarjeta Sanitaria Europea: Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, 
que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho 
de su titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país 
de la Unión Europea y también en algunos del Espacio Económico Europeo. 
 
- Electricidad: 220V, 50 Hz (igual que en España) 
 
- Impuestos y propinas: Las tarifas de los hoteles, campings y museos incluyen los impuestos. En 
realidad, se trata del precio para los extranjeros, más o menos del doble del precio para los búlgaros. 
En los restaurantes, el precio de la cuenta incluye impuestos y servicios, aunque se suele dejar una 
propina, al igual que en los taxis. 
 
- Documentación necesaria: Pasaporte en regla.   
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- Vacunas: Ninguna vacuna obligatoria. De todos modos, se recomienda estar vacunado de tétanos, 
polio, hepatitis A y B y difteria. Cuidado con las garrapatas en la zonas rurales. En verano hay que 
llevar protección anti-mosquitos. Se puede beber sin problemas el agua del grifo 
 

 

7. Observaciones 

La ruta día a día puede variar, dependiendo del nivel del grupo y de las condiciones meteorológicas 

 


