
Bulgaria

Este país del sureste de Europa es uno de 

los destinos por excelencia para hacer 

senderismo, con más del 30% de su 

territorio ocupado por montañas de más 

de 1.500 m.

Tanto en invierno como en verano 

podremos disfrutar de los encantos del 

Parque nacional Rila con su famosa zona 

de los Siete Lagos, además, de disfrutar 

de las bondades de la capital Sofia, que 

nos enamorará con sus verdes calles y 

cultura local.



SITUACIÓN - Bulgaria se encuentra en Europa oriental. Limita al norte con Rumania, al este con el mar 
Negro, al sur con Turquía y Grecia; y al oeste con Serbia y la antigua República yugoslava de Macedonia. El 
parque nacional Rila y las montañas donde transcurre este trekking están al oeste del país a unas dos horas 
de Bulgaria.

ÉPOCA RECOMENDADA - De mayo a octubre.

CLIMA - Invierno largo pero suave con fuertes períodos de nieve y estables períodos de sol. Los veranos son 
calientes y las temperaturas superan fácilmente los 30 grados.
La capital Sofía, tiene inviernos fríos y nevados y veranos calurosos y relativamente húmedos. El período más 
lluvioso es entre abril y agosto.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna obligatoria

IDIOMA - La lengua oficial es el búlgaro. Además, se habla inglés en las ciudades y los establecimientos 
turísticos.

MONEDA - Lev búlgaro

DIFERENCIA HORARIA - GMT +02:00. Una hora más que en España.

ELECTRICIDAD - 220 V/50 Hz. No es necesario adaptador.



Itinerario Básico *

Día 1 España – Sofía

Día 2 Sofía - Panichishte

Día 3 Malyovitsa

Día 4 Monte Musala

Día 5 Pico Musala - Bansko

Día 6 Bansko – Dobarsko - Bansko

Día 7 Bansko - monte Vihren - Bansko

Día 8 Bansko - Banderishca Porta - Melnik

Día 9 Melnik - Sofía

Día 10 Sofía

Día 11 Sofía – España

* Este itinerario se puede mezclar con

cualquier otro de europa y adaptar la

cantidad de días y/o destinos




