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Debido a la situación geográfica y las condiciones climáticas, Bulgaria tiene un invierno
largo, pero suave, con fuertes períodos de nieve y estables períodos de sol.
Este programa aprovecha esta circunstancia para vivir la experiencia de recorrer el
Parque Nacional de Rila con raquetas de nieve, donde todavía se puede apreciar la
escasa influencia del hombre.
Además, es obligada la parada en la capital, Sofía, una de las ciudades más antiguas de
Europa, así como la visita el Monasterio de Rila, la perla de los monasterios ortodoxos
del país.

ITINERARIO

Día 01 España / Sofía (vuelo) / Maliovitsa. Vuelo a la capital,
Sofía. Traslado a la región de Maliovitsa. Presentación del itinera-
rio y los guías. 
Día 02 Trekking Rilski Ezera. Trekking hacia el albergue “Rilski
ezera”. Construido en la zona de los siete lagos, es conocido por
su fuerte emanación de energía, y es visitado por seguidores de
varias doctrinas. Noche en el albergue.
Altitud: 2100 m. Desnivel: +540 m. Duración: 5-6 h.

Día 03 Siete Lagos. Recorrido en la zona de los Siete Lagos de
Rila. Noche en el albergue.
Desnivel: +200 m. Duración: 4 h.

Día 04 Siete Lagos / Panichishte. Salida de la región de los Siete
Lagos de Rila hacia el Centro de recreo Panichishte, pasando por
el albergue Skakavitsa y visitando la cascada Skakavitsa (82 m). 
Desnivel: +550 m. Duración: 4-5 h.

Día 05 Panichishte / Sofía. Salida en minibús
hacia el Monasterio de Rila, dejando atrás los
picos de Rila. Visita al Monasterio de Rila.
Traslado hacia la capital Sofía. Tiempo libre. 
Opcional: Visita de las Fuentes de aguas termales en

el pueblo de Sapareva Baña (de camino al monas-

terio de Rila).

Día 06 Sofía. Día dedicado a visitas en Sofía.
También se puede ir de compras o hacer otras
actividades.
Día 07 Sofía / España (vuelo). Tiempo libre
para visitas o compras de última hora. Vuelo
de regreso a España.
Nota importante: Debido a las condiciones del tiem-
po invernal en las montañas y a las exigencias de
seguridad, el programa es flexible y puede estar suje-
to a modificaciones.
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