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Introducción Bulgaria es un país fronterizo con Grecia, Turquía, el Mar Negro,Serbia… Se 

trata de un país montañoso que abre la puerta a Europa, Oriente Medio y el 

Mediterráneo.

El territorio búlgaro ha sido la cuna de las primeras 
civilizaciones europeas. Prueba de ello son los tesoros 
tracios y los antiguos túmulos funerarios en los numerosos 
templos sagrados, muchos de ellos declarados como 
Patrimonio de la Unesco.

Bulgaria es conocida como el “país de los monasterios”, ya que a lo largo de la 

historia de esa pequeña tierra se levantaron más de 160 de los mismos. Algo 

que por otra parte manifiesta la reconocida cualidad mística de sus habitantes.

Este enigmático país de rebosante naturaleza y pequeños 
pueblos; de iglesias con cúpulas de oro; de pedregosos 
senderos que llegaban hasta la antigua Roma; de dioses 
griegos y cultos tracios; de bosques de abetos blancos, 
osos y lobos; de túneles secretos entre oscuros templos… 
atrapa a un viajero que vislumbra el destello primordial del 
misterio.
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Día 1
16 agosto
 

Alojamiento 

Encuentro en Sofía
DÍA 16: LLEGADA LIBRE, A LA HORA MÁS CONVENIENTE PARA EL VIAJERO

Check in hotel, tiempo libre para pasear por Sofía. Cena libre.

Nuestro hotel está ubicado a 50m del centro peatonal de Sofía, la calle “Vitosha”, 

desde donde uno se puede desplazar a cualquier punto de interés de las ciudad.

Debajo, en esta misma página, puedes consultar vuelos recomendados.

https://www.thracia.rosslyn-hotels.com/

Sobre Sofía*
................................................................................................................................................

Sofía es la capital de Bulgaria, una ciudad en la que la fusión entre lo antiguo y 

lo moderno se respira en las calles, y donde a menudo se ven circular coches 

de la antigua Unión Soviética. Pasaron por Sofía los tracios, los romanos, los 

bizantinos y más tarde, los otomanos, dejando reliquias tales como la basílica de 

Santa Sofía o el templo de “San Alexander Nevsky”. Este último templo es uno 

de los símbolos de la capital, y cuenta con un campanario que se eleva hasta los 

53 metros conformado por 12 grandes campanas de hasta 10 toneladas.

 

RECOMENDACIÓN DE VUELOS
* El día 16 puedes llegar a la hora que más te convenga.
Nos encontraremos el día 17 a las 9’30 en la recepción del hotel
* Es importante que la vuelta sea a partir de las 16:00h

VUELOS DESDE MADRID:
DIRECTO: Wizzair – ida: 21:35-01:55 / vuelta: 18:05-21:00
DIRECTO: Ida Bulgaria Air – ida: 12:10-16:25 / vuelta: Wizzair – 18:05-21:00 
DIRECTO: Iberia - 12:10-16:25 / vuelta: Wizzair – 18:05-21:00

VUELOS DESDE BARCELONA:
DIRECTO: Wizzair – ida: 21:55-01:50 / vuelta: 19:20-21:15
1 ESCALA: Ida Bulgaria Air – 06:25-12:15 / vuelta: Wizzair – 19:20-21:15 
1 ESCALA: Ida Lufthansa – 11:45-18:35 / vuelta: Wizzair - 19:20-21:15

https://www.thracia.rosslyn-hotels.com/
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Día 2
17 agosto
 

Koprivshtitza

9:30 h
................................................................................................................................................
Encuentro y Bienvenida del grupo. Punto de encuentro: recepción del hotel

11:00 h
................................................................................................................................................
Visita al Templo de las 12 cúpulas (Alexander Nevsky)

14:00 h
................................................................................................................................................
Comida en restaurante.

16:00 h
................................................................................................................................................

Traslado a Koprivshtitsa

Alojamiento
................................................................................................................................................

Sveti Georgi

https://www.galeria-koprivshtica.com/

Hotel rural con encanto.

Sobre Koprivshtitza*
................................................................................................................................................

Koprivshtitza es una reserva arquitectónica e histórica que cuenta con 388 

monumentos históricos.

Las casas, las calles empedradas, las fuentes de agua y la gente local evocan en 

el visitante resonancias con sus raíces ancestrales.

https://www.galeria-koprivshtica.com/


5

www.escuelatranspersonal.com

LA RUTA PROFUNDA DE LOS BALCANES

Día 3
18 agosto
 

Koprivshtitza

9:00 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

10:15 h
................................................................................................................................................
Caminata meditativa + Picnic en plena naturaleza (Ruta dificultad media).

Tarde
................................................................................................................................................
Tiempo libre para pasear por la ciudad. Podremos deambular por los puestos 
artesanos, descubriendo objetos curiosos cargados de antigüedad.

21:00 h
................................................................................................................................................
Cena en hotel.

Alojamiento
................................................................................................................................................

Sveti Georgi

https://www.galeria-koprivshtica.com/

Hotel rural con encanto.

https://www.galeria-koprivshtica.com/
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Día 4
19 agosto
 

Shipka y Bozhentsi

9:00 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

10:00 h
................................................................................................................................................
Parada y visita al Monasterio de Shipka*. Comida en Shipka.
Traslado hasta Bozhentsi.

Noche
................................................................................................................................................
Cena en restaurante “Stranopriemnitsa” http://stranopriemnica.com/

Alojamiento
................................................................................................................................................
Hotel rural con encanto “Stranopriemnitsa” 
http://stranopriemnica.com/

Sobre el Monumento de la Libertad de Shipka* 
................................................................................................................................................
El Monumento de la Libertad se encuentra en el Parque-museo Nacional, en el 
pico de Shipka (1326 metros).
La montaña en la que se ubica (Stara Planina, “Montaña Antigua” , en los 
Balcanes), es símbolo de libertad para el pueblo búlgaro, pues fue donde se 
atrincheraron los defensores de Shipka durante la guerra ruso-búlgaro-turca.

La impresionante catedral de Shipka, rodeada de frondosos bosques y con el 
pueblo de Shipka y la planicie de Kazanlak a sus pies, es un templo ortodoxo, 
con clara influencia arquitectónica rusa.

Sus cúpulas doradas se divisan desde la lejanía y son santo y seña de esta iglesia 
construida en 1902, en memoria de los soldados rusos, ucranios y búlgaros 
que murieron en la guerra de liberación (1877–78) contra el imperio otomano, 
librada a pocos kilómetros de allí, en el puerto o paso de Shipka, en plenos 
Balcanes Centrales.

http://stranopriemnica.com/
http://stranopriemnica.com/%20


7

www.escuelatranspersonal.com

LA RUTA PROFUNDA DE LOS BALCANES

Día 5
20 agosto
 

Bozhentsi

9:00 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

10:00 h
................................................................................................................................................
Caminata meditativa + Picnic en medio de la naturaleza (Dificultad media)

Tarde
................................................................................................................................................
Tarde libre, paseo por Bozhentsi*.

Cena en restaurante “Stranopriemnitsa” http://stranopriemnica.com/

Alojamiento
................................................................................................................................................
Hotel rural con encanto “Stranopriemnitsa” 
http://stranopriemnica.com/

Sobre Bozhentsi* 
................................................................................................................................................
Bozhentsi es un pintoresco pueblo, considerado una de las reservas histórico-
arquitectónicas más bellas de Bulgaria. Impresiona por sus casas renacentistas 
perfectamente conservadas.

El tiempo parece haberse detenido en algún momento del siglo XIX en 
Bozhentsi… Más de 100 casas de Bozhentsi están conservadas en su forma 
auténtica. Hoy en día, el pueblo es uno de los destinos preferidos para el 
turismo ecológico y rural.

http://stranopriemnica.com/
http://stranopriemnica.com/
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Día 6
21 agosto
 

Bachkovo y Kosovo (Rodhope)

8:00 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

9:00 h
................................................................................................................................................
Traslado hasta Monasterio de Bachkovo* ubicado en el corazón de la cordillera 
Rodhope. Comida en Bachkovo.

Tarde
................................................................................................................................................
Breve peregrinación hasta el monasterio, un camino en el que
descubrir la mermelada casera de rosas que elaboran las ancianas del lugar.

Traslado a Kosovo.

21:00 h
................................................................................................................................................
Cena en restaurante del Hotel.

Alojamiento
................................................................................................................................................
Kosovskite Kashti
Hotel rural con encanto.

Sobre el monasterio de Bachkovo* 
................................................................................................................................................
El monasterio de Bachkovo es el segundo monasterio ortodoxo más destacado 
del país. Fue restaurado en el siglo XV tras el saqueo por parte de las tropas 
turcas, conservándose el original osario de dos plantas.

Su silencioso claustro permite a los peregrinos el contemplar los dos “árboles 
sagrados” que allí se yerguen: “el Manzanero del Paraíso” y el Pino Chino.
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Día 7
22 agosto
 

Kosovo (Rodhope)

Pasaremos el día en el hotel rural con encanto Kosovskite Kashti

Día dedicado a Jornada de silencio con Respiración Holoscópica y 
dinámicas de Desarrollo Transpersonal.

Alojamiento
................................................................................................................................................
Kosovskite Kashti
Hotel rural con encanto.

Sobre Kosovo* 
................................................................................................................................................
Kosovo es un lugar en el que todavía muchas de sus casas construidas de ramas 
y barro desafían el paso del tiempo.

Sus densos bosques, apenas transitados, están todavía habitados por un gran 
número de lobos y osos.
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Día 8
23 agosto
 

Sini Vraj

8:30 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

9:30 h
................................................................................................................................................
Traslado hasta Pico Azul (“Sini Vraj”). Cordillera de los Rhodope. Caminata a pie 
hasta el refugio, ubicado en plena naturaleza (Pico Azul).

Tarde
................................................................................................................................................
ACTIVIDAD ESPECIAL.

Noche
................................................................................................................................................
Cena en hotel-refugio Sabazii

www.sabazius.eu

Alojamiento
................................................................................................................................................
Hotel-refugio Sabazii

www.sabazius.eu

Sobre Bellentash* 
................................................................................................................................................
Bellentash es un conjunto rocoso sobre el que existió un antiguo santuario 
tracio del dios Sabazius, que fue el dios de la tribu tracia Besi. En la parte 
superior del macizo rocoso hay dos pozos cavados y numerosos canales, que 
están llenos de agua; estos no son los únicos rastros del antiguo santuario 
tracio. Bellentash es uno de los muchos monumentos megalíticos tracios de 
Ródope.

El refugio Sabazii está ubicado en pleno entorno natural y rodeado de la 
cordillera de los Rhodope. Desde el refugio se puede contemplar tanto el 
monumento megalitico de Bellentash, como el valle que se extiende a los pies 
del viajero.

http://www.sabazius.eu
www.sabazius.eu
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Día 9
24 agosto
 

Sini Vraj

9:00 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

10:00 h
................................................................................................................................................
Caminata meditativa hasta templo Tracio Bellentash*
(Dificultad elevada).

*Esta caminata será opcional. Quien no desee realizarla, podrá disfrutar de un tiem-
po de descanso y contemplación en el refugio

Noche
................................................................................................................................................
Cena en hotel-refugio Sabazii

www.sabazius.eu

Alojamiento
................................................................................................................................................
Hotel-refugio Sabazii

www.sabazius.eu

http://www.sabazius.eu
www.sabazius.eu
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Día 10
25 agosto
 

Plovdiv

8:30 h
................................................................................................................................................
Desayuno.

9:30 h
................................................................................................................................................
Caminata hasta autobús. Traslado hasta Plovdiv*. 
Comida en Plovdiv.

Tarde
................................................................................................................................................
Visita al casco antiguo de la ciudad, conocida por sus tiendas de antigüedades 
y cosas curiosas. Tarde libre.
Cena en restaurante típico. Noche en el centro de Plovdiv. 
Alojamiento en hotel Ramada Trimontium.

Alojamiento
................................................................................................................................................
Hotel Ramada Trimontium Plovdiv 4*
Hotel ubicado en el centro y muy cerca del casco antiguo

http://ramada-plovdiv-trimontium-hotel.hotelmix.es/

Sobre Plovdiv * 
................................................................................................................................................
La ciudad de Plovdiv es la segunda más poblada después de Sofía; y está 
construida en torno a siete colinas. Fue la ciudad más grande de la antigua 
Tracia y posteriormente, durante el Imperio Romano, fue un importante centro 
cultural.
Su casco antiguo, conocido bajo el nombre de “La Ciudad Antigua”, invita al 
caminante a perderse por sus misteriosas calles de adoquines y a descubrir 
“tesoros” en los curiosos comercios.

http://ramada-plovdiv-trimontium-hotel.hotelmix.es/%20
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Día 11
26 agosto
 

Regreso a Sofía 

Mañana
................................................................................................................................................
Traslado desde Plovdiv al aeropuerto de Sofía.
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Precio del viaje

El precio del viaje es de 1.120 €
*Incluye:

• Alojamiento en hoteles de 4 
estrellas y hoteles rurales con encanto.
• Traslados.
• Todas las comidas (excepto cena 
primer día y comida último día).
• Guía local en español.

* No Incluye:
• Billete de vuelo (desde 150 € hasta 
350 €) ni traslado desde aeropuerto de 
Sofía hasta hotel Best Western Premier 
Thracia en el centro de la ciudad.
• Bebidas alcohólicas ni refrescos.

Vuelo (no incluido en el precio)
La llegada de los viajeros se realizará el 16 
de agosto (posibilidad de diferentes vuelos 
y horas de llegada). El punto de encuentro 
del grupo será el día 17  de agosto en la 
recepción del hotel las 9:30.

Durante el viaje se propondrán diversas 
dinámicas transpersonales:

- Meditación transpersonal por las 
mañanas
- Espacios de compartir grupal
- Caminatas en silencio

Este viaje se enfoca como un viaje iniciático, 
por lo que no sólo se trata de un viaje 
turístico, sino de una oportunidad para 
desplegar la mirada interna profunda, así 
como de compartir en grupo comprensiones
y vivencias.

Más información

La moneda del país es LEV y el cambio está 
aproximadamente en 1€ = 1,95 Lev (Por 
ejemplo un café sale entre 0’25€ y 0’50€ 
en función del lugar). Bulgaria pertenece a 
la comunidad europea, aun así recomendamos 
viajar con pasaporte.
Trekking de montaña – Caminata meditativa: 
las caminatas son de dificultad media.

Habrá tramos montañosos, aunque siempre 
caminaremos por caminos amplios... 
Imprescindible traer zapatos adecuados para 
caminar, aunque no son necesarias botas. 
(Para el que lo desee, se pueden llevar palos 
de caminar).

El clima en Agosto es parecido al de la sierra de 
Madrid: caluroso en verano, seco y de noches 
agradables. En montaña puede refrescar 
bastante de noche.

El precio incluye un seguro a todo riesgo por 
montaña, con cruz roja y helicóptero. 

Equipaje necesario: chubasquero, mochila 
para las caminatas, cojín de meditación o 
un “cubo” de yoga (se pueden adquirir en 
Dectahlon), antimosquitos, esterilla o manta 
de viaje, crema solar, gafas de sol, gorra.  NO 
es necesario llevar sábanas ni toallas

Tendremos un autobús a nuestra 
disponibilidad durante todo el viaje, por lo 
que el equipaje permanecerá en el hotel o bien 
en el autobús durante los trekkings



Política de cancelación

Ante anulación del viaje por parte del viajero por cualquier motivo, aplican las siguientes condiciones 
de devolución, de acuerdo con la política de cancelación de la EDTe:

- En caso de anulación hasta un mes antes de la fecha del viaje (fecha límite 16 de julio de 2020): la EDTe 
se compromete a devolver:

1. en caso de que el viajero haya realizado tan solo el pago de la reserva (por importe de 560€), la EDTe 
le reembolsará 280€ o, en su caso,
el 50% de la reserva en caso de haber acordado otro importe de reserva.

2. en caso de que el viajero haya realizado el 100% del pago del viaje (por importe de 1.120€), la EDTe 
le reembolsará 840€ o, en su caso,
el 75% del total en caso de haber acordado otro importe total al arriba indicado.

- En caso de anulación del 15 al 31 de julio de 2020, la EDTe se compromete a devolver el 25% del pago 
total del viaje, correspondiente a un importe de 280€. No se devolverá el importe restante de 840€.

- En caso de anulación dentro de los últimos 15 días previos a la fecha de inicio del viaje (del 1 al 15 de 
agosto de 2020) el importe de 1.120€ no se devolverá, asumiendo el viajero el 100% de los gastos.

Escuela Transpersonal
San Ignacio, 3 (El Escorial) 
28280 - Madrid

+0034 651 81 80 20
escuela@escuelatranspersonal.com 
www.escuelatranspersonal.com
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