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Bulgaria        
Un bonito viaje para conocer la cara más auténtica de este fantástico país balcánico, cuya situación geográfica 
lo convierte en un auténtico cruce de caminos entre Europa, Asia y África. Cuna de algunas de las primeras 
civilizaciones europeas, Bulgaria conserva restos de enorme valor histórico y posee lugares aún absolutamente 
desconocidos incluso para los grandes viajeros y, todavía más aún, para el turismo masificado. Muchas 
civilizaciones han dejado sus huellas en la actual y tan interesante cultura búlgara y forman parte de la 
historia, la literatura y el folklor de este singular país. Sus numerosas cordilleras, con sus ríos, valles, cuevas y 
desfiladeros, serán el marco de esta ruta marcada por lo rural, por las aldeas, por la gente, por el sencillo y tan 
sabroso día a día, y por unas tradiciones que, sin duda, nos sorprenderán muy gratamente, en un territorio a un 
por descubrir. 
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 10 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 874 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Aldeas y tradiciones 

 
10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SOFIA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Sofía, la capital de Bulgaria. Llegada, recepción en el aeropuerto, 
traslado hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 2: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - BANSKO 
Después del desayuno nos pondremos en camino hacia el Monasterio de Rila, declarado por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fundado en el siglo X por Ivan Rilski, el monasterio se convirtió en el 
mayor centro cultural y literario búlgaro durante la época medieval. Posee una interesante colección de 
pinturas murales, xilografías, armas antiguas, monedas, libros, biblias en pergamino e iconos. Destaca en él la 
Torre de Crelio, construida en el siglo XIV. Continuamos después hacia el bonito enclave de esquí de Bansko, 
donde emprenderemos un recorrido por la parte vieja, para conocer algunos de sus lugares de interés como la 
casa museo de Vaptzarov, cuya exposición permanente muestra la vida y la creatividad de ese gran poeta 
revolucionario. También podremos acercarnos a la casa museo de Neofit de Rila, que alberga un buen número 
de objetos personales, manuscritos, libros y artículos de ese excepcional hombre de las letras, la ciencia y la 
educación. Seguiremos, después, por la iglesia de la Virgen, construida en los últimos momentos del segundo 
estado búlgaro, y restaurada en el siglo XVIII. En ella, su iconostasio, es una obra maestra de la talla de 
madera. Tras esto, vendrá la Iglesia de la Santísima Trinidad, de 1835, que es la más grande de la Bulgaria 
meridional, y cuyos frescos son cumbres para la escuela de Bansko. En el patio está construido el campanario 
con el reloj, de una altura de 30 metros. Noche en Bansko. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 

   
 
Día 3: BANSKO - MONASTERIO DE ROZHEN - MELNIK  
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rozhen, célebre por sus iconos y tallas en madera del siglo XVII. Por 
la tarde, seguiremos ruta hasta Melnik, la ciudad más pequeña de Bulgaria, situada a los pies de unas curiosas 
pirámides de arena de más de cien metros de altura. La localidad es también muy conocida por sus bodegas, 
en las que se añeja un famoso vino tinto, que degustaremos en la Casa de Kordopoulov, en una singular cata. 
Noche en Melnik. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: MELNIK - KOVATCHEVITSA - LESHTEN - DEVIN 
Hoy, tras el desayuno, nos dirigimos, vía los Rodopes, hacia la pintoresca villa-museo de Kovachevista, una 
auténtica reserva arquitectónica de casas construidas hace más de doscientos años, enteramente en piedra y 
madera. Hoy en día, casi todas ellas están magistralmente restauradas y, además, hay también algunas 
nuevas, levantadas con los métodos tradicionales. Tras esto, seguiremos hacia la localidad de Leshten, cuyas 
originales casas campesinas nos muestrarán una vida que ha cambiado poco desde hace más de cien años, tras 
lo que llegaremos al enclave balneario de Devin, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 
Día 5: DEVIN - DESFILADERO DE TRIGRAD - CUEVA GARGANTA DEL DIABLO - CUEVA DE YAGODINA - DEVIN 
Después del desayuno, salida hacia el desfiladero de Trigrad, cuyas paredes se elevan en algunos puntos por 
más de trescientos metros. En ellas se encuentra la famosa cueva de La garganta del Diablo, conocida por sus 
enormes dimensiones y su gran cascada subterrestre. Tras explorarla, nos dirigiremos a otra cueva, la de 
Yagodina que, con cinco pisos e infinidad de laberintos y abismos en su interior, pondrá el broche final a 
nuestra excursión, tras la que regresaremos a Devin. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: DEVIN - SHIROKA LAKA - SMOLYAN - PAMPOROVO 
Desayuno y salida hacia el pueblo de Shiroka Laka, situado en el valle del río Shirokolashka, y famoso por sus 
tradiciones musicales y sus preciosas casas antiguas, célebres por sus típicos patios y sus chimeneas. Tras 
conocer el Konak de Zgurov, del siglo XIX, y la Iglesia de la Virgen, nos acercaremos a la Escuela de 
Instrumentos Musicales, en la que se elaboran las más representativas armas del folklor búlgaro, y en la que 
los alumnos mantienen vivas las tradiciones musicales de la época del Renacimiento. Después, continuaremos 
hacia la ciudad de Smolian, donde visitaremos el Museo Regional de Historia, antes de dirigirnos a Pamporovo, 
donde pasaremos la noche rodeados de un denso bosque de coníferas, y con unas maravillosas vistas 
panorámicas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 
Día 7: PAMPOROVO - MONASTERIO DE BACHKOVO - ASEN - PLOVDIV 
Tras el desayuno, dejaremos Pamporovo y pondremos rumbo al Monasterio de Báchkovo, el segundo en 
importancia y tamaño de toda Bulgaria. Con una amplia biblioteca y un destacado museo, durante el 
Renacimiento fue uno de los centros espirituales y culturales más activos y, hoy día, es el lugar de culto más 
sagrado ya que es en él donde se entierra a los patriarcas. Ya por la tarde, nos dirigiremos hacia la ciudad de 
Plovdiv. De camino visitaremos la Fortaleza de Asen, que data del tiempo de los tracios, y que tuvo una gran 
importancia estratégica durante la Edad Media. A nuestra llegada a Plovdiv, y tras instalarnos en nuestro 
alojamiento, disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: PLOVDIV - KOPRIVSHTITSA 
Esta mañana, tras el desayuno, emprenderemos un recorrido por el Casco Antiguo de Plovdiv, que nos 
fascinará con sus estrechas callejuelas, las ruinas de sus murallas, su imponente Teatro Romano, sus 
pintorescas casas de los siglos XVII y XVIII, su iglesia de los Santos Constantino y Elena, y su Museo Etnográfico. 
Tras ello, nos pondremos en ruta rumbo a Koprivshtitsa, otra villa-museo de la arquitectura del Renacimiento 
nacional, ubicada en la montana de SrednaGora, a una altitud de casi mil metros. Fundada por los boyardos 
que habían abandonado Veliko Tarnovo tras la conquista turca, en el siglo XIV, fue tres veces incendiada pero 
siempre resurgía de sus cenizas. Tanto es así que, a mediados del siglo XIX, los comerciantes de esta ciudad 
eran los más florecientes de todo Imperio turco, por lo que se permitían construir hermosas casas que hoy día 
son auténticos museos. Noche en Koprivshtitsa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  

 
  
Día 9: KOPRIVSHTITSA - SOFIA 
Este día, tras el desayuno, nos despediremos de Koprivshtitsa y pondremos rumbo hacia la capital, Sofía 
donde, al llegar, visitaremos a pie la parte central, en la que destacan la Rotonda del Santo Jorge, del siglo IV, 
el museo Arqueológico Nacional, el Teatro Nacional, la iglesia rusa de Santo Nicola, la Plaza del Parlamento, la 
Catedral Conmemorativa de Alexander Nevski, con su valiosa colección de Iconos y, por supuesto, la Iglesia de 
Santa Sofía. Por la tarde, tendremos tiempo libre para emplearlo a nuestra manera, en esta bella capital. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 10: SOFIA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Sofía hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.   


