
 
 

 
 

BULGARIA MÍSTICA 
 

Ven a pasar 8 días de verano de forma consciente  
del 10 al 17 de Agosto en ruta por las montañas y valles de los milenarios Tracios 

reflexionando sobre el sentido de la Vida. 
 
Dia 1 SofIa 
Transporte desde el aeropuerto de Sofia hasta el hotel en el centro de la capital. El vuelo es por tu cuenta, 
tienes detalles al final del programa. Nos encontramos todos por la mañana en el desayuno del hotel. 
 
Dia 2 Sofia - Monasterio de Rila – Separeva baña 
Desayuno. Salida para visitar el espiritual monasterio 
de Rila, Patrimonio de la UNESCO donde vivían y 
trabajaban importantes sabios y artistas. Con una 
caminata por el bosque en 30 minutos llegamos a la 
cueva de San Juan, lugar sagrado donde 
meditaremos. Almuerzo en un restaurante local de 
productos de la huerta familiar.  Continuamos la ruta 
hasta Separeva baña en plena montaña de Rila donde 
nos alojaremos en hotel familiar con tiempo opcional 
para las aguas termales y ver el único geiser en 
Europa continental. Cena. 
 
Dia 3 Los lagos de Rila 

Desayuno. Subida con el teleférico hasta la zona de los lagos de Rila, 
lugar sagrado desde antaño y donde aún hoy se realizan rituales, 
como por ejemplo la famosa Hermandad Blanca conocida en Europa 
Occidental por los muchos libros de sabiduría de Omraam Mikhael 
Aivanhov. Vamos a tener un par de horas de caminata hasta llegar 
hasta los lagos. Reflexiones y relax en tan bello lugar. Almuerzo-
picnic. 
 
Cena y desayuno caseros. Tiempo opcional para disfrutar de las 
aguas termales. 
   

 



Dia 4 Plovdiv 
Plovdiv. Se trata de una de las ciudades más antiguas de Europa, se cree fundada 6000 a.C., 
contemporánea de Troya y está entre las ciudades más emblemáticas del país, una de las capitales de 
Filipo de Macedonia (el padre de Alejandro Magno). En nuestra estancia vamos a visitar el casco antiguo, 
calles estrechas, tranquilas, Iglesias y casas emblemáticas así como comercios, con una interesante 
arquitectura que algunos especialistas definen como barroco balcánico, sin olvidar el magnífico teatro 
romano, construido durante el reinado del emperador Trajano y el estadio romano, el Forum.  
 

Salimos para Starosel (1h). Visita del mayor complejo tracio real 
con mausoleo que se ha encontrado hasta ahora. Data de 
finales del siglo V antes de Cristo. El conjunto de culto tracio 
consta de seis templos, que se encuentran debajo de 
montículos junto a tumbas de la realeza. El gran templo de 
“Chetinyova Moguila” y el templo de “Horizont” están 
disponibles para su visita por parte de visitantes. Todo ello 
forma parte de un camino sagrado desde la Antiguedad. 
Magnífico lugar para reflexionar sobre la vida. Regreso a 
Plovdiv y cena. 

 
Plovdiv es Capital Europea de la cultura para 2019 y quizás podemos asistir a algún evento sobre el 
calendario: concierto, etc…. Es una experiencia única. 
 
Dia 5 Belintash – Plovdiv 
Desayuno. Salida hacia Belintash, lugar sagrado reconocido 
como una puerta dimensional:  
¨Hablamos de Belintash, uno de los enclaves de culto ancestral 
más enigmáticos del planeta. Se ignora quién y porqué erigió este 
santuario, pero a su alrededor circulan mil y una historias sobre 
rituales mistéricos, inquietantes sacrificios, poderosos oráculos, 
tesoros áureos y extrañas luces que vigilan sus cielos y quién sabe 
si aterrizan en su cumbre.¨  
Almuerzo en la zona de Belintash. Por la tarde llegada al precioso Plovdiv. Cena y Alojamiento. 
 
Día 6  Perpericon 
Desayuno. Y ya con el bus, nos dirigimos hacia la zona de Perpericon, el santuario más importante de 
culto desde la antigüedad donde se han hallado restos de hace más de 7000 años, una de las primeras 
civilizaciones y lugares de culto en Europa. Luego tracios, griegos y romanos aquí mágicos rituales y en 
especial fue donde le hicieron predicciones a Alejandro el Grande. Meditación y reflexión. Alojamiento 
en hotel familiar. Tarde de relax. Agradable caminata de 40 minutos por el bosque. Cena y alojamiento. 
 
Día 7 La tumba de Orfeo 
Desde las cercanias de Perpericon discurrimos entre campos, bosques y casas de madera y piedra. Visita 
de “La tumba de Orfeo”, el músico encantador de todos los seres vivos, enamorado de su bella Eurídice 
por la que bajo a los infiernos … Que mejor lugar para un poco de instrospección sobre el Amor y el 
propio sentido de la vida. Almuerzo cerca del lugar.  Regreso a un pueblo pintoresco donde nos 
alojaremos ya de nuevo en el valle de los Tracios. Cena. 
 
Dia 8 Sofía 
Salida pronto hacia Sofia. Ruta de Sofia conociendo los lugares principales: la Rotonda (siglo IV), la 
catedral Alexander Nevski, el mercado emblemático Halite y otros puntos principales. Transfer al 
aeropuerto para el vuelo de regreso al origen. 
 

-El programa puede tener alguna modificación, aunque siempre se harán las visitas indicadas salvo por fuerza mayor. 



 
PRECIO 8 DÍAS:  995€ + 120€ de comidas/cenas a pagar en destino. Impuestos incluidos.  
Grupo mínimo 6, máximo 12 personas. 
El total del ingreso 995€ se realiza a la agencia en Bulgaria, puedes hacerla en dos pagos (reserva inicial 
500€ + 495€ hasta finales de julio) o ingresar la totalidad del viaje en un único pago (995€). 
 
El precio Sí Incluye: 

• 7 noches de Alojamiento en hoteles y casas rurales con mucho encanto y Pensión Completa 
• Traslados aeropuerto-Sofía 
• Traslados en vehículo terrestre por toda la 

ruta indicada y en privado para el grupo. 
• Visitas y guía en español en todo el trayecto 
• Meditaciones y actividades de crecimiento 

personal 
 
El precio no Incluye 

• El vuelo desde tu origen a Sofía 
• Seguro de viaje 
• Las compras personales  
• Las bebidas alcohólicas de las comidas/cenas. 
• Propinas guía 
• Suplemento hab. Individual: 190€. 

 
VUELOS: 
Hay tres opciones (vuelos directos) desde Barcelona a Sofía y se pueden combinar según tu necesidad: 
-IDA  

Ryanair salida a las 18h30 (llega a sofia 22h20)  
 Wizzair salida a las 21h55 (llega a sofia 1h55 de la madrugada) 
 Bulgarair salida a las 20h45 (llega a sofia a las 0h35) 
 
-REGRESO 

Ryanair 15h55 (llega a Barcelona 17h50) 
Wizzair 19h10 (llega a Barcelona 21h15) 

 Bulgarair 17h55 (llega a Barcelona 19h55) 
 
NOTAS:  
-En todos los casos, te recogerán en el aeropuerto para llevarte al hotel. 
-Hay otras opciones similares desde Madrid por ejemplo 
-Al ser pleno verano, puedes viajar con una única maleta, la de mano, que resulta más económica, siempre 
que tu lo consideres suficiente para tu equipaje. 
 
 
OBSERVACIONES:  
-Somos un grupo con respeto para todas las religiones y visiones de cada persona; principalmente 
interesados en el crecimiento personal, la cultura y los lugares especiales que la naturaleza nos brinda. 
 
Grupo reducido mínimo 6, máximo 12 personas 
 
-Recomiendo la tarjeta sanitaria europea (gratuita solicitándola a la seguridad social) para tener prestación 
asistencia médica.  
 
Información general:  Ferran Cardona – Telf. 696.400.450 – ferran@viajeiniciatico.com  -  
www.viajeiniciatico.com 
 

Programa Junio 2019. Salvo error u omisión.  


