Viaje responsable a Bulgaria

Viaje a Bulgaria
Aldeas y tradiciones

Descripción
Es difícil imaginar que todavía existen lugares en Europa que no están dañados
por el aliento de la civilización y conglomeración de las ciudades. Las aldeas
búlgaras han logrado mantener sus tradiciones e historia. Nuestra idea es
hacer el contacto directo con la gente y la arquitectura tradicional, la comida
ecológica, las actividades agrícolas y la artesanía local. Podremos participar en
las actividades diarias y en la vida de los campesinos. En la gran mayoría de
los pueblos búlgaros todavía se puede experimentar la sensación y el
verdadero significado de la palabra “hospitalidad”.

Destacados del viaje
- Un país con una gran carga histórica. Desde la Antigüedad, en las tierras
búlgaras han quedado las huellas de la presencia material y espiritual de los
tracios (2000 años a.C), los helenos, los romanos, los eslavos, los
protobúlgaros, los bizantinos y los otomanos. El Renacimiento en Bulgaria, que
empieza después de dominio turco de cinco siglos, lleva nuevamente a la
apertura del país hacia Europa, la Edad Moderna y la cultura mundial
- Después de los cambios democráticos Bulgaria abrió sus fronteras al
intercambio cultural. Su patrimonio cultural e histórico al igual que su arte
contemporáneo ya son célebres en todo el mundo
- Los templos del inicio de la época cristiana que fueron construidos en las
tierras búlgaras antes de la conversión al cristianismo son: la Basílica "Santa
Sofía" en Sofía, el antiguo Arzobispado en Nesébar, la Iglesia Roja en cerca de
Perushtitsa, las basílicas en Hisar, Belovo, Srednogorie, etc. Las obras más
representativas de los edificios religiosos medievales son la Gran Basílica de
Pliska y las pequeñas iglesias ricamente decoradas del Segundo Reino Búlgaro
en Nesébar y Veliko Tárnovo
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Itinerario
Día 01: Llegada a Sofía
Día 02: Sofía – Monasterio de Rila - Bansko
Día 03: Bansko – Monasterio de Rozhen - Melnik
Día 04: Melnik - Kovatchevitsa - Devin
Día 05: Devin – Desfiladerio de Trigrad – Cueva Garganta
Día 06: Devin - Shiroka laka - Smolyan - Pamporovo
Día 07: Pamporovo – Monasterio de Bachkovo - Plovdiv
Día 08: Povdiv - Koprivshtitsa
Día 09: Día 9. Koprovishtitsa – Sofía
Día 10: Salida hacia el punto de origen

Itinerario detallado
Día 1. Llegada a Sofía
Llegada a Sofía. Traslado y alojamiento en hotel. Noche en Sofía.
Día 2. Sofía – Monasterio de Rila – Bansko
Después del desayuno, la ruta sigue hacia el Monasterio de Rila, declarado por
la UNESCO 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. Es de destacar la Torre de Crelio, construida en el siglo
XIV.
Continuamos hacia el esquí resorte de Bansko. Llegada y tour por la parte
vieja. Lugar de interés es la casa museo de Vaptzarov cuya exposición
demuestra la vida y la creatividad del poeta revolucionario. Se puede visitar
también la casa museo de Neofit de Rila - con sus muestras de objetos
personales, manuscritos, libros y artículos que nos cuentan la historia de la vida
de este excepcional hombre de la letra, de la ciencia y de la educación.
Destaca también la iglesia de la Virgen construida en los finales del Segundo
Estado Búlgaro, restaurada en el s. XVIII. Es de interés su iconostasio, obra
maestra de la talla de madera. Tenemos que mencionar la Iglesia de Santísima
Trinidad, construida en el año 1835 - es la mayor de Bulgaria Meridional de su
época. Los frescos y los iconos son muestras de la escuela de Bansko. En el
patio está construido el campanario con el reloj, de una altura de 30 m. Noche
en Bansko.
Día 3. Banski – Monasterio de Rozhen – Melnik
Salida hacia el Monasterio de Rozhen a Mélnik, conocido por sus iconos y
tallas en madera del siglo XVII. Por la tarde, llegada a Melnik - la ciudad más
pequeña de Bulgaria, situada a los pies de curiosas pirámides de arena de más
de 100 metros de altura. La ciudad es célebre por sus bodegas en las cuales
se añeja el famoso vino tinto. Degustación de vino en la Casa de Kordopoulos.
Noche en la ciudad.
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Día 4. Melnik – Kovatchevitsa – Devin
Nos dirigimos vía los Ródopes hacia la pintoresca villa - museo de
Kovachevitsa - reserva arquitectónica de casas construidas de más de 200
años, hechas enteramente de piedra y madera. Casi todas están restauradas y
las nuevas se construyen con los métodos tradicionales para mantener así la
apariencia de antaño del pueblo. Continuamos con visita del pueblo de Leshten
que ofrece casitas campesinas que reproducen cómo se vivía aquí hace más
de cien años. Traslado al resorte balneario de Devin, donde se pasa la noche.
Día 5. Devin – Desfiladero de Trigrad – Cueva Garganta del Diablo –
Cueva de Yagodina – Devin
Después del desayuno, salida para el desfiladero de Trigrad, cuyas paredes
ascienden en algunos puntos a unos 300 m de altitud. Aquí se encuentra cueva
La garganta del Diablo, conocida por sus enormes dimensiones y gran cascada
subterránea. Después sigue visita a otra Cueva de Yagodina. Es electrificada,
de 5 pisos con muchos labirintos y abismos dentro. Noche en Devin.
Día 6. Devin – Shiroka Laka – Smolyan – Pamporovo
Salida hacia el pueblo de Shiroka Laka, situado en el valle del río
Shirokolashka. Es famoso por sus tradiciones musicales y las casas antiguas.
Típicas de las construcciones son los patios y las chimeneas. Como lugares de
interés, destacan el Konak de Zgurov del siglo XIX y la Iglesia de la Virgen. La
villa es famosa por la Escuela de Instrumentos Musicales - allí se elaboran
instrumentos típicos búlgaros. Los alumnos mantienen las tradiciones
musicales de la época del Renacimiento Búlgaro. Continuamos hacia la ciudad
de Smolyan donde se visita el Museo Regional de Historia. Traslado al resorte
de Pamporovo. Entre sus encantos y atractivos destaca la densidad de los
bosques coníferos y las maravillosas vistas panorámicas. Alojamiento y noche
en el resorte.
Día 7. Pamporovo – Monasterio de Bachkovo – Plovdid
La primera visita será el Monasterio de Báchkovo, el segundo monasterio de
Bulgaria por su tamaño e importancia. Posee una amplia biblioteca y museo.
Durante el Renacimiento Nacional fue uno de los centros espirituales y
culturales más importantes. Hoy día es el lugar de culto más sagrado donde se
entierran los patriarcas. Por la tarde nos dirigiremos hacia la ciudad de Plovdiv.
Por el camino visitaremos la Fortaleza de Asen que data del tiempo de los
tracios y ha tenido importancia estratégica durante la Edad Media. Llegada a la
ciudad de Plovdiv y alojamiento en el hotel.
Día 8. Plovdid – Koprovishtitsa
Desayuno y posterior reecorrido por el casco antiguo de Plovdiv. Los visitantes
pueden pasear por sus estrechas callejuelas, visitar las ruinas de las murallas y
del Teatro Romano, así como pintorescas casas de los siglos XVII y XVIII, la
iglesia de los Santos Constantino y Elena, el Museo Etnográfico, etc. Salida
hacia la ciudad de Koprivshtitsa. Es una villa-museo de la arquitectura del
Renacimiento nacional ubicada en la montaña de Sredna Gora a una altura de
950m. Se considera que fue fundada por los boyardos que habían abandonado
Veliko Tarnovo tras la conquista turca en el siglo XIV. Tres veces fue
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incendiada y siempre resurgía de las cenizas. A mediados del siglo XIX los
comerciantes de esta ciudad eran los más dinámicos del todo Imperio Turco.
Ello les permitió construir hermosas casas que hoy día se pueden visitar.
Noche en Koprivshtitsa.
Día 9. Koprovishtitsa – Sofía
Salida hacia la capital - Sofía. Vista a pie de la parte central, que incluye La
Rotonda de Santo Jorge (siglo IV), Museo Arqueológico Nacional, el Teatro
Nacional, la iglesia rusa de Santo Nicola, la Plaza del Parlamento, La Catedral
Conmemorativa de Alexander Nevski con la colección más valiosa de Iconos,
La Iglesia de Santa Sofía, etc. Resto de la tarde libre. Noche en Sofía.
Día 10. Salida hacia el punto de origen
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto. Salida.

Fechas
Cualquier día del año.

Precios
2 personas: 1.495€ + vuelo
4 personas: 985€ + vuelo
6 personas: 700€ + vuelo
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día
de la contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos






Traslados de llegada y salida
Transporte con: para 2 pax – coche privado, para 4 pax - minibús 8 sitios,
para 6 pax – minibús 15+ sitios A/C
Guía-acompañante de habla hispana durante todo el circuito
9 noches de alojamiento en hoteles 3-4*, habitaciones estandartes, AD
Entradas

Servicios no incluidos





Comida
Propinas y maleteros
Vuelos
Todo tipo de gastos no mencionados como incluidos
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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