Festival de las Rosas en Kazanlak. Foto: Irene Lane

Carnaval de Kukeri en Karlovo. Foto: Georgi Palahutev

▲ Pico Vijren
Cicloturismo al río Danubio ▼

▲ Kayak al embalce Beglika
Esquí de travesía (los Siete lagos de Rila) ▼

Refugio Mazalat (Balcanes Centrales)

Riqueza paisajística,
histórica y
cultural
Odysseia-In

Viajes de aventura en Bulgaria
Odysseia-In es especialista en viajes de aventura, circuitos culturales
y turismo rural. Nos gusta Bulgaria y conocemos bien sus secretos.
Creamos viajes a medida, viajes autoguiados, viajes individuales o
para grupos reducidos, y también estamos experimentados en organizar viajes para grupos grandes (sobre 30 participantes). Queremos
compartir con nuestros huéspedes el conocimiento de la naturaleza, de
la historia, de la cultura y de la gente de nuestro país.
Odysseia-In trabaja para el desarrollo de Bulgaria como un destino
emergente del turismo sostenible y ecológico. Nuestro equipo comparte
la responsabilidad de la protección del singular patrimonio cultural y
natural búlgaro, promoviendo la práctica de un turismo responsable.
Apoyamos proyectos de reforestación en parques nacionales y la recuperación de parajes de especial interés histórico. Estamos certificados
por Travelife, un hecho que garantiza nuestra política de negocio responsable y sostenible.
Odysseia-In ofrece un estándar de alto nivel internacional en sus programas y fomenta un desarrollo sostenible, convirtiendo de esta forma
el turismo y el trabajo de guía en profesiones con futuro en nuestro
país. Nuestro objetivo es ofrecer empleo a las personas jóvenes y con
talento interesadas en este sector.
Odysseia-In es uno de los fundadores de la Asociación Búlgara de
Turismo Alternativo y de la Asociación Montañas y Gente. Con ésta
última, en el año 2003 establecimos el primer Centro de Formación
Profesional de Guías de Montaña.

 Antiguas tradiciones
La variedad de pueblos que pasaron por el territorio de Bulgaria la convirtieron en tierra rica en tradiciones. El folklore vive arraigado en los pueblos,
en las interpretaciones de grupos de cantos y bailes mundialmente conocidos, y en los ritos paganos que aún se practican. Bulgaria es famosa por su
preciosa arquitectura, sus monasterios, su arte, sus vinos y gastronomía.

 Riqueza natural
Bulgaria posee 7 sistemas montañosos importantes y cada uno ofrece su
propio y espectacular paisaje: formaciones rupestres volcánicas, arcos naturales, cuevas y profundos cañones. Un 30% del país está cubierto de
bosques. Existen más de 160 áreas protegidas que representan un 6 %
del territorio. Aquí se encuentran unas 3.500 variedades de plantas y numerosas especies animales. Más de 160 especies de aves acuáticas viven
cerca del Danubio. Y toda esta diversidad, recogida en una superficie de
tan solo 110.912 km2.

 Viajes de aventura y eco-turismo
Bulgaria es un país todavía poco conocido que se está abriendo al turismo
de aventura y atrae a los viajeros que buscan montañas, actividades al aire
libre y contacto con el medio rural. El destino es interesante por sus vastos territorios vírgenes. Existen unos 32.000km de senderos turísticos que
atraviesan sus espectaculares montañas. Gracias a distintas organizaciones en el país actualmente existe un grupo de guías de montaña de gran
experiencia lo que permite disfrutar de la aventura en condiciones de seguridad y confort óptimas.
www.senderismobulgaria.eu
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Ciudades y
pueblos de Bulgaria
 Sofia, una de las ciudades más antiguas de Europa
Los restos neolíticos confirman que la región de Sofia ya estaba poblada hace 7.000
años. Durante el primer milenio a.C. la tribu tracia Sérdi se asentó cerca de la fuente
de agua termal en el centro actual y denominó al poblado Sérdica. Teniendo importancia estratégica por su ubicación en el camino a Constantinopla, la ciudad cambió
varias veces de dueños.
En el siglo IX la ciudad quedó dentro de las fronteras del Estado Búlgaro y obtuvo
gran importancia religiosa, artesanal y comercial. Fue conquistada por el Imperio
Otomano en el año 1382 y se desarrolló como gran centro comercial bajo el nombre
“Sofia” que significa “sabiduría”. En el año 1879, después de la liberación de la ocupación turca, Sofia fue proclamada capital de Bulgaria. En aquel tiempo su población apenas alcanzaba unos 12.000 habitantes.

 La ciudad actual
Hoy día Sofia tiene unos 2 millones de habitantes. El centro de la ciudad es una combinación rica de lugares históricos, mercados bulliciosos, infraestructuras modernas,
restaurantes animados y selectos, y hoteles exclusivos. Una visita de la capital nos
revelará las huellas dejadas por los tracios, los griegos, los bizantinos y los turcos. La
historia está incorporada en la vida moderna, más de 250 lugares están protegidos y
las fuentes de aguas termales todavía corren por el centro de la ciudad.
La Rotonda de San Jorge data del s. IV siendo el edificio más antiguo conservado. La
impresionante catedral ortodoxa San Alexander Nevski, la iglesia rusa, la mezquita
Bania Bashi y la sinagoga están separados a pocos minutos a pie de distancia.

 Plóvdiv: Capital cultural de Europa para 2019
Plóvdiv es la segunda ciudad más importante de Bulgaria. Fue fundada por los tracios,
después fue conquistada por Filipo II de Macedonia y obtuvo el nombre Filipópolis.
El impresionante teatro romano, construido en el siglo II, todavía abre sus puertas
para conciertos y espectáculos en verano. En el casco antiguo las calles empedradas
serpentean por entre las casas de la época del Renacimiento Búlgaro, que se erigen
por encima de los restos del muro de la fortaleza bizantina. En la ciudad moderna
con su calle central peatonal, abundan las tiendas, bares y restaurantes.

 Veliko Tárnovo
“La ciudad de los Zares” fue capital del Segundo Estado Búlgaro durante unos 200
años (s. XII-XIV). En la colina de Tzárevets se encuentran las murallas de la fortaleza medieval y las ruinas del palacio real, entre otros edificios. El casco antiguo
encanta con sus casas del s. XIX. En la calle artesanal “Samovodska charshía” los
talleres siguen funcionando y los maestros invitan a pasar a los visitantes para
enseñarles sus oficios.

 Koprívshtitsa
Es una de las ciudades más pintorescas de Bulgaria, situada en el corazón de la
montaña Sredna Gora. En sus mansiones del s. XIX destacan las hermosas fachadas
de colores vivos, decoradas con paisajes exóticos. Las casas museo presentan los
oficios, los vestidos, las decoraciones interiores y el mobiliario tradicional. No es
casualidad que su pasado histórico se revele en cada piedra de las calles ya que fue
cuna de grandes héroes del Renacimiento Búlgaro.

 Mélnik
La más pequeña de las ciudades búlgaras se encuentra en el sudoeste del país y
tiene una situación pintoresca, por estar rodeada de pirámides calcáreas. En sus
cercanías se encuentran los viñedos de “Shiroka Melnishka Loza”, una variedad de
vid autóctona. La ciudad destaca por su arquitecta tradicional y pos sus tabernas
acogedora (mejani).

En la Cripta de la Catedral San Alexander Nevski se encuentra el Museo de Arte Medieval Búlgaro, que contiene una colección irrepetible de iconos, iconostasios y frescos
(s. IX – XIX). El Museo Nacional de Historia, situado en los alrededores de Sofia, presenta una exposición rica en tesoros y objetos preciosos que revelan la vida en estas
tierras desde la prehistoria hasta nuestros días. En el Museo Arqueológico se pueden
ver algunos de los hallazgos más antiguos, procedentes de los tiempos del Paleolítico.

 Kováchevitsa
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Un pueblo bien conservado, situado en las laderas de los Rodopes del Oeste con vistas impresionantes hacia las montañas cercanas. Presenta un aspecto singular con
sus casas de piedra y tejados de losas de pizarra, algunas convertidas en confortables casas rurales. Vale la pena pasar aquí por lo menos una noche!
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La historia
de Bulgaria
 Una de las civilizaciones europeas más antiguas
Se considera que Bulgaria ha sido habitada por las primeras civilizaciones. Los descubrimientos de la expedición Búlgaro-Francesa en la
cueva de Kozárnika así lo atestiguan. Los hallazgos datan del Paleolítico
Inferior: un millón de años a.C. Los restos arqueológicos de la necrópolis
calcolítica de Varna confirman que por la zona de la costa septentrional
búlgara del mar Negro se había desarrollado una extraordinaria civilización. Allí han sido descubiertas las primeras piezas de oro trabajado
del mundo (ofrendas funerales del cuarto milenio a. C.) Esto significa
que el desarrollo de la orfebrería en el territorio búlgaro ha sido simultaneo al del Antiguo Egipto y Mesopotamia.

 El patrimonio de los tracios
A fines del segundo milenio a.C. un grupo étnico en migración conocido
por el nombre de tracios, se instaló en la parte este de los Balcanes,
abarcando los territorios actuales de Bulgaria, Grecia del Norte, parte
de Turquía y Asia Menor. Los tracios practicaban una religión politeísta,
siendo la Gran Diosa Madre, la más importante en su panteón. También
desarrollaron mitos como el de Orfeo. Otra deidad fundamental fue Dionisos, el dios del vino, la fertilidad y la naturaleza. Parece muy probable
que las creencias tracias fueran las precursoras de la mitología griega.
Los tracios creían en la trascendencia y celebraban la inmortalidad con
ceremonias solemnes en los entierros. En las tumbas se colocaban armas,
joyas, monedas y caballos, que debían de acompañar al difunto en su
viaje hacia la vida eterna.
En los años 2004, 2005 y 2006 arqueólogos búlgaros revelaron los secretos de numerosos túmulos llenos de tesoros, la mayoría de los cuales se
encuentran en el denominado “Valle de Los Reyes Tracios” cerca de Kazanlak. Los tesoros de oro gozan de interés internacional y el patrimonio
tracio llega a ser emblema de Bulgaria. Dos de los túmulos tracios están
incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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 Búlgaros y eslavos
Los búlgaros descienden de los tracios, los protobúlgaros y los eslavos.
Los eslavos eran gente democrática que vivía de la agricultura. Los protobúlgaros eran un pueblo nómada y belicoso procedente de Asia Central que migró hacia Europa durante la Gran Migración de los Pueblos. Su
civilización consiguió un alto desarrollo; su calendario, organizado según
los ciclos astronómicos del sol, fue reconocido por uno de los calendarios antiguos más puntuales. Ellos aportaron su cultura a las tierras de
la Bulgaria actual y aliándose con los eslavos formaron un fuerte estado
entre el Danubio y los Balcanes: el Primer Reino Búlgaro (año 681).

 El Primer y el Segundo Reino Búlgaro
El Primer Reino Búlgaro (681–1018) expandió su territorio desde los
Cárpatos al norte hasta La montaña de Olimpo al sur, y desde el Mar
Negro y delta del Danubio hasta el Mar Egeo y el Mar Jónico. Entre
716-718 las tropas búlgaras bajo el mando del Khan Tervel junto con
los Bizantinos obtuvieron una victoria contra los Árabes en Constantinopla. Esta exitosa batalla impidió la penetración árabe en el continente europeo. En el año 865 Boris I adoptó el cristianismo y después
de un período de negociaciones diplomáticas, en 870 la fe ortodoxa
se hizo religión oficial. Al mismo tiempo el alfabeto cirílico empezó a
emplearse en vez del latín y el griego. A comienzos del s. XI Bizancio
ganó varias batallas contra el Estado Búlgaro y en 1018 Bulgaria cayó
bajo el dominio Bizantino, transformándose en provincia vasalla durante 170 años.
En al año 1185 estalló una rebelión dirigida por los hermanos Petar e
Iván Asén, con lo que nació El Segundo Reino Búlgaro (1185 – 1396)
con capital Veliko Tárnovo. Dos años más tarde Asen fue proclamado
Zar de Bulgaria. En 1204 el Rey Kaloyán se unió a la Iglesia Católica
con la esperanza de que ésta tolerara la expansión búlgara. Con este
acto político el Papa aceptó la autoridad del Rey Kaloyán. Durante el
reinado de Iván Asén II el territorio del país se extendió sobre casi toda
la península Balcánica. Bulgaria se hizo el estado más poderoso en el
Sureste de Europa, con una cultura y un arte altamente desarrollados.
A mediados del s. XIV el Imperio Otomano empezó a invadir el oeste y
ocupó vastos territorios de la península Balcánica.
www.senderismobulgaria.eu
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 La historia moderna

 Cronología

Bulgaria estuvo bajo la ocupación turca unos 480 años. Durante ese
período la nación búlgara estuvo expuesta a la amenaza de su exterminio. Las conservadoras leyes turcas no permitían su desarrollo económico
y político. A mediados del siglo XVIII empezaron a notarse cambios importantes gracias a la decadencia del Imperio Otomano, que marcaron
el inicio de un nuevo período en la historia de los búlgaros, el llamado
Renacimiento Nacional. Fue una época de identificación nacional y cultural, de lucha por la independencia religiosa y política.

1 100 000 a.C. - restos del Paleolítico Inferior en la cueva Kozarnika.
Finales del Cuarto milenio a.C. - La civilización del Oro más antiguo del mundo alcanza su cenit.
Segundo milenio a. C. - Los Tracios pueblan la península Balcánica.
Siglo II a.C. - Comienzo de la invasión Romana en los Balcanes.
73-71 a.C. - El gladiador tracio Espártaco lidera la rebelión de los esclavos contra Roma.
46 - Los romanos invaden Tracia.
343 - Concilio Ecuménico de Sérdica (hoy Sofia).
476 - Fin del Imperio Romano de Occidente después de las invasiones de los godos, los vándalos
y los hunos. Las tierras búlgaras quedan bajo el dominio de Bizancio (Constantinopla).
Finales del s. V - Los eslavos penetran en los Balcanes.
Mediados del s. VII – Los búlgaros llegan de Asia Central
681 - El Khan Asparuj funda el Primer Estado Búlgaro con capital Pliska; el estado es
reconocido por los Bizantinos.
865 - El Zar Boris I adopta el cristianismo para unir al pueblo búlgaro.
893 - El Zar Simeón I, hijo de Boris I, traslada la capital a Preslav. Hegemonía del estado
Búlgaro sobre toda Europa del Este y Siglo de Oro de la cultura Búlgara.
971 - Preslav es invadido por los Bizantinos. Zar Samuil traslada la capital a Ohrid, centro
espiritual y político de Bulgaria Occidental en aquella época.
1018 - Bulgaria cae bajo el dominio Bizantino.
1185 - Se inicia el Segundo Reino Búlgaro con capital Veliko Tárnovo.
1204 - Los cruzados toman Constantinopla y fundan el Imperio Latino de Oriente.
1218 - Reinado del Zar Iván Asén II y «Segundo siglo de oro»: expansión de las fronteras del
país, florecimiento de la cultura y del arte.
1352 - Inicio de la invasión Otomana en los Balcanes. En 1396 los turcos se apoderan de
Bulgaria y la ocupan durante 5 siglos.
1453 - Constantinopla, último reducto del poderoso Imperio Bizantino, cae en manos de los
turcos.
Siglo XIX – Decadencia del Imperio Otomano y Renacimiento Búlgaro. Patriotas revolucionarios
incitan a levantamientos.
1870 - Las autoridades Otomanas reconocen la independencia de la Iglesia Búlgara.
1873 - Vasil Levski, la figura principal de la Revolución Búlgara, es ahorcado.
1876 - El Levantamiento de Abril es derrotado de manera muy cruel y sangrienta.
1878 - La liberación es obtenida con la ayuda del ejército ruso. El tratado de San Stefano
reconoce la independencia del Principado de Bulgaria. En unos meses, el Congreso de
Berlín excluye Macedonia y Tracia del territorio nacional y los devuelve a Turquía.
1908 - Proclamación de la Independencia de Bulgaria.
1912 - 1ª Guerra Balcánica; Bulgaria se alía a Serbia y Grecia para intentar a liberar sus tierras,
escindidas con el Contrato de Berlín.
1913 - 2ª Guerra Balcánica ; Grecia, Serbia , Rumania y Turquía conquistan territorios búlgaros.
1915 - Bulgaria se incorpora a las Fuerzas Centrales en la 1ª Guerra Mundial con la intención de
recuperar sus territorios perdidos, pero el resultado es una catástrofe nacional.
1941 - El rey Boris III une el país al Eje (2ª Guerra Mundial) y deja a los alemanes acceso libre al
territorio búlgaro, pero rechaza enviar tropas al frente del Este y mandar judíos búlgaros
a los campos de concentración.
1945 - Fin de la Monarquía Búlgara; Acuerdo de Yalta ;Bulgaria se transforma en satélite de la URSS.
1990 - El partido comunista cae del poder; inicio del desarrollo democrático.
2004 - Bulgaria se hace miembro de la OTAN.
2007 - Bulgaria se hace miembro de la Unión Europea.

Uno de los héroes del Movimiento Revolucionario Búlgaro fue Vasil Levski (1837-1873). Él organizó varios comités revolucionarios locales, pero
fue capturado y ahorcado. El Levantamiento de Abril de 1876 estalló
en Koprívshtitsa y fue aplastado con singular crueldad (se estima en
30.000 el número de muertos). Esa masacre dejó estupefacto al mundo
y provocó una fuerte reacción política. Después del intento de encontrar
una solución en la Conferencia de Constantinopla de 1876, Rusia declaró
la guerra al Imperio Otomano en 1877. Unos 200.000 soldados rusos,
rumanos y búlgaros sacrificaron sus vidas. Gracias a esa guerra Bulgaria
recuperó su independencia en 1878 como principado autónomo.
Las Grandes Potencias escindieron el territorio del nuevo país en el Congreso de Berlín (1878) por miedo a la expansión rusa. Bulgaria se vio
inmersa en cinco guerras, que perseguían unir todos los territorios que
le habían pertenecido anteriormente.
A principios del s. XX el país fue la principal potencia política y económica de Los Balcanes y fue proclamado un reino independiente en 1908.
Durante la Segunda Guerra Mundial el último rey búlgaro Boris III se vio
obligado a aliarse con Alemania, pero se negó a enviar tropas al frente
Este y a entregar a los judíos búlgaros a las autoridades nazis. Este acto
salvó la vida de unas 50,000 personas.
Después del fin de la guerra y del Tratado de Yalta, Bulgaria se convirtió
en república-satélite de la Unión Soviética. Fue regida por los comunistas
hasta 1990, cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas y dieron inicio a una república pluralista.
A partir de ese momento, Bulgaria ha pasado por un difícil período de
privatización de las empresas estatales, renovación de la infraestructura,
crecimiento de las inversiones, del ahorro, etc. El país ha realizado un
progreso significativo. Bulgaria es miembro de la OTAN desde 2004 y de
la UE desde 2007.
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Patrimonio cultural
y religioso

 Diversidad religiosa

 Raíces paganas

 La Ortodoxia

Las costumbres búlgaras todavía conservan influencias precristianas. Las
procesiones de kúkeri en marzo están entre los ritos más interesantes:
hombres con máscaras y cencerros brincan por las calles para espantar
a los malos espíritus (patrimonio inmaterial cultural de UNESCO). El 1 de
marzo los búlgaros enganchan a su ropa la mártenitza, borla hecha de
lana blanca y roja que simboliza la bienvenida a la primavera. En mayo
en el sureste de Bulgaria se pueden presenciar los bailes sobre brasas
de nestinari.

 Santuarios tracios
Los tracios habitaron las tierras búlgaras mucho antes de la llegada de
los búlgaros y los eslavos. Ellos veneraron a sus dioses en sitios especialmente escogidos en las montañas. En los últimos 15 años los arqueólogos investigan los santuarios en distintas regiones del país, la mayoría
de los cuales se encuentran en los Rodopes: Bélintash (cerca de Asenovgrad), Perperikón y Tatul (cerca de Kárdzhali).

 Monasterios e iglesias
Las iglesias centenarias de arquitectura sorprendente decoradas con
maravillosos frescos, iconos antiguos y tallas de madera crean un ambiente de calma y al mismo tiempo revelan tácitamente la historia del
pueblo búlgaro. Los monasterios fueron los principales centros de la educación y el arte, jugando un papel importante para la conservación de
la cultura y del espíritu búlgaro. Durante la dominación Otomana dieron
un fuerte apoyo a la resistencia nacional contra los turcos y conservaron
viva la memoria del glorioso pasado. Todavía existen unos 150 monasterios, muchos de los cuales ofrecen alojamiento. El más famoso y visitado
entre ellos es el Monasterio de Rila. Cada uno de los tres monasterios
más importantes de Bulgaria (Rila, Bachkovo y Troyan) guarda un icono
milagroso de la Virgen María. Vale la pena una visita a las iglesias de
Sofia, Plóvdiv, Arbanasi, Ivánovo y Nesébar.
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En Bulgaria conviven en paz distintas religiones, lo que contribuye a
una gran diversidad cultural. El cristianismo ortodoxo es el culto predominante. Existen numerosas minorías religiosas como musulmanes,
católicos y judíos.

El cristianismo fue oficialmente reconocido por el Emperador Romano
Constantino I El Magno en el año 313. En 343 en Sérdica (Sofia) se
convocó un Concilio Ecuménico. En el s. IX ya era evidente que sólo una
religión monoteísta uniría los diferentes pueblos paganos, consolidando
de esa manera el reino búlgaro. En 865 el Zar Boris I se bautizó y se
unió a la Iglesia Ortodoxa Griega. El cristianismo ortodoxo es la religión
principal del país, al ser practicada por un 85% de la población.

 Otras religiones practicadas en Bulgaria
Un 13 % de los búlgaros son musulmanes. Destacan las mezquitas de
Bania Bashi en Sofia (1576) y Tombul en Shumen (1744).
El Catolicismo fue introducido en Bulgaria por los comerciantes después
de la invasión otomana. Hoy día en el país existen varios templos católicos, principalmente en Sofia, Plóvdiv y sus alrededores.
En Bulgaria existe una comunidad judía, pequeña pero muy activa. La
sinagoga de Sofia es una de las construcciones sefarditas más remarcables en Europa.

 La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Bulgaria posee varios bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial:
El Jinete de Mádara (el único relieve rupestre en Europa de la Edad
Média); Los túmulos tracios de Kazanlak y de Sveshtari (s. IV-III a.C.);
El monasterio de Rila; La Iglesia de Boyana; Las iglesias rupestres de
Ivánovo (escavadas en los acantilados calcáreos y habitadas hasta el s.
XVII), El casco antiguo de Nesébar en el Mar Negro. UNESCO también
reconoce el Parque Nacional de Pirin y El lago de Srébarna como reserva
de la biosfera por su increíble biodiversidad.
www.senderismobulgaria.eu
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Pueblos, gastronomía
y vino
 Los pueblos
Jardines de flores, árboles frutales, hortalizas y viñas cargadas de uvas
son parte de la vida campesina del búlgaro desde hace siglos. La mayo
ría de los ciudadanos poseen casas de campo y cultivan hortalizas y
frutas, preparan conservas, yogurt búlgaro, vino casero y raquía (aguardiente, hecho de uvas o de ciruelas). En las zonas rurales el carro tirado
por animales o el transporte en el lomo del asno son todavía parte de
la práctica cotidiana. En ellas existen en la actualidad casas rurales apropiadas para alojar huéspedes, donde uno puede aprender cómo se
prepara el yogurt o el vino, recoger hierbas, tallar la madera y tejer
tapices en el telar.

 La cocina tradicional
La comida búlgara es sabrosa y sana: los productos varían según la temporada, son frescos, y de un rico sabor natural. Las ensaladas siempre
están presentes en la mesa, siendo la “Shopska” la más famosa (de tomate, pepino, pimiento, cebolla y queso blanco). El guyuvech es una rica
mezcla de hortalizas y legumbres, que puede llevar carne. La mayoría de
los platos se preparan y sirven en la cerámica tradicional. El uso delicado
de las especias locales hace memorable el guiso búlgaro.

 Los vinos de Bulgaria
Las tradiciones en la producción del vino en Bulgaria datan de unos 4.000
años. Algunas reservas de vino tinto se consideran entre las mejores del
mundo. El clima y los suelos proporcionan perfectas condiciones para el
cultivo de la uva.
Entre los mejores tipos de vino tinto podemos citar el Cabernet Sauvignon de Svishtov y de Oriájovitsa; el Pelín de Osmar, hecho con 29 hierbas, el Merlo de Stambolovo, el Mavrud de Assenovgrad, la Gamza de
Novo Selo y los vinos tintos de Mélnik. El Chardonnay es el vino blanco
más apreciado de Bulgaria, especialmente el de las bóvedas de Targóvishte, Veliki Preslav y Euxinograd. Los vinos espumosos de Liáskovets y
la cueva Magúrata son excelentes.

 El Aceite de rosas
Los turcos otomanos introdujeron el cultivo de la Rosa Damascena en los
Balcanes. Los suelos y el clima del área de Kazanlak resultaron los más
favorables respecto a otras partes del Imperio y desde aquel entonces la
región se conoce como El Valle de las Rosas. En el s. XVII después de la
invención de la doble destilación, el aceite de rosas búlgaro se conocía
por su alta calidad. Esta esencia se exporta hoy día para las necesidades
de la perfumería.

Datos de interés
•
•
•

 Yogurt búlgaro
Los tracios fueron muy buenos ganaderos e inventaron varios productos
lácteos, uno de los cuales ha obtenido fama mundial bajo el nombre “yogurt”. En 1905 el secreto del yogurt búlgaro fue revelado: una bacteria
especial, el Lactobacillus Bulgáricus, que se ha convertido en uno de los
símbolos del país. Existen diferentes tipos de yogurt: de vaca, de oveja,
de cabra o mixto. Estos se utilizan para la preparación de platos ricos y
sanos tales como el tarator (sopa fría), la bánitsa (de hojaldre y queso)
o el airián (refresco).
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•
•
•
•

El 10% de la producción de aceite de rosas proviene de
Bulgaria.
Bulgaria es uno de los 15 países líderes en la
exportación de vino.
Una canción de “El misterio de las voces búlgaras”
fue incluida en el CD de música de nuestro planeta y
voló al Espacio en la nave espacial Voyager 2, cuyo
cometido es descubrir otros mundos y civilizaciones.
Bulgaria ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a
la exportación de hierbas medicinales.
John Atanassov, el inventor de la computadora
moderna, es de origen búlgaro.
Los búlgaros son uno de los pocos pueblos en el mundo
que celebran el día de su alfabeto: 24 de mayo.
Bulgaria es el único país de Europa que no ha cambiado
su nombre desde su fundación.

www.senderismobulgaria.eu
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El arte, la música y
la lengua búlgara
 La arquitectura
Las ciudades y los pueblos como Plóvdiv, Veliko Tárnovo, Zhéravna,
Mélnik y Kováchevitza conservan magníficos ejemplares de la arquitectura
búlgara de los siglos XVIII – XIX. Los puentes romanos y turcos decoran
los caminos comerciales de la antigüedad. Calles estrechas con casas de
piedra y tejados de losas de pizarra se pueden ver en muchos pueblos
de los Rodopes y los Balcanes. Las obras de los maestros autodidactas:
torres de reloj, campanarios, fuentes, iglesias y monasterios, son una
verdadera maravilla.
Los frescos que cubren las paredes del interior y del exterior de los edificios junto con los techos de madera tallada y los muebles antiguos,
demuestran una rica variedad de influencias.

 El arte
El arte búlgaro ha cambiado a lo largo del tiempo, enriqueciéndose y
aceptando distintas influencias. Durante los siglos IX – XI nacieron las
miniaturas hechas a la tradición Bizantina. Una de las obras maestras
del arte medieval y de la caligrafía es El Tetraevangelio del Zar Ivan
Alexander (s. XIV) con 366 pinturas de colores, que se encuentra en la
Biblioteca Británica de Londres.
La iglesia de Boyana conserva pinturas del año 1259 consideradas entre los frescos más tempranos Prerenacentistas en el mundo. El nacimiento de la nueva conciencia nacional en los siglos XVIII – XIX, dio el
inicio a creaciones de alto valor artístico. Los artistas y escritores hicieron
esfuerzos por revivir el orgullo nacional búlgaro, con la intención de obtener la liberación del país del yugo turco. El famoso pintor de frescos
Zahari Zograph (1810 – 1853) hizo las pinturas en los monasterios de
Rila, Báchkovo y Troyán. Los iconostasios de madera tallada que se pueden observar en las iglesias, merecen una atención especial.
El arte moderno de Bulgaria no es menos remarcable e inspirador. Vladimir Dimitrov El maestro ha representado en sus pinturas la belleza
y la serenidad de la vida campesina. Dimitar Kazákov fue uno de los
pocos pintores, cuyas obras fueron compradas y expuestas en el Museo
del Louvre durante la época de su vida.
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 El idioma búlgaro
El búlgaro, lengua eslava del sur, ha servido de base a otros idiomas de
la región. Este fue el primer idioma eslavo que adoptó un propio alfabeto,
el cirílico.
Los santos Cirilo y Metodio fueron misioneros de Salónica para traducir la Biblia a los pueblos eslavos. En 855 ellos inventaron el alfabeto
glagolítico, basándolo en el Griego Itálico y agregando nuevas letras
para los sonidos del antiguo Búlgaro, no existentes en el Griego. Su discípulo, San Clemente de Ohrid, misionero del Imperio Bizantino en
Bulgaria, hizo una modificación del glagolítico, llamándola cirílico. Este
alfabeto se usa hoy día en varios países: Rusia, Serbia, Ucrania, Macedonia y Mongolia. Es el tercer alfabeto oficial de la UE, después del Latino
y el Griego.

 Música y bailes
Bulgaria es la tierra de Orfeo. Por esto la música tradicional búlgara tiene
tanta riqueza y variedad. El canto ortodoxo, que nació en el siglo IX, todavía
está presente en las iglesias, incluso en la catedral “Alexander Nevski”. Los
cantantes de ópera búlgaros son internacionalmente reconocidos.
La música vocal, cantada tradicionalmente por mujeres, descubre un magnífico timbre y un suntuoso sonido. El ejemplo más relevante de la armonía
polifónica son “El misterio de las voces búlgaras” y “Trío Búlgarka”,
que han inspirado varios artistas como Emir Kostúritsa, Peter Gabriel y Nigel
Kennedy.
Los instrumentos folklóricos más utilizados son la gaida (la gaita) y el
kaval (flauta de madera ). El joró, baile popular, consiste en un zapateo
en ronda que se hace en cada ocasión de fiesta. La rachenitza, los bailes
sobre brasas “nestinarski”, son sólo unos de los ejemplos de la autenticidad
del folklore búlgaro.

 La artesanía
Existen unos 24 tipos de artesanía, como la producción de tejidos de lana,
la talla de madera y la cerámica. Los diseños de los tejidos de lana son
similares a los de los pueblos de montaña en Himalaya o en América Central. Para la decoración se utilizan colorantes de hierbas, frutas y flores.
Las alfombras de Chíprovtsi y Kótel, los manteles tradicionales de los
Rodopes, requieren habilidades que se transmiten de una generación a
otra. La producción de la cerámica existe desde hace más de 4.000 años.
Algunas técnicas provienen de las culturas antiguas Mediterráneas y Persas. Este arte conoció un desarrollo extraordinario en las antiguas ciudades reales de Preslav y Tárnovo, a lo largo del Mar Negro y en Troyán.

www.senderismobulgaria.eu
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Las montañas
“En su superficie, relativamente pequeña…, el paisaje búlgaro exhibe una asombrosa variedad topográfica. A las llanuras abiertas les suceden cadenas montañosas interrumpidas por ríos de profundas gargantas y depresiones mesetarias....”.
Eladi Romero, Laertes

Cada una de los siete sistemas montañosos de Bulgaria ofrece paisajes
singulares, únicos pueblos, flora, fauna y herencia cultural. La densa red
de senderos turísticos bien marcados, la disponibilidad de refugios y del
servicio de socorrismo de montaña facilitan las actividades turísticas durante todas las estaciones del año.

En los Rodopes, según las leyendas, nacieron Orfeo y Dionisio.

de esquí. Sin embargo, todavía se pueden ver carros tirados por caballos,
calles empedradas y mujeres que salen a las calles para hablar con sus
vecinas. En la parte sur llaman la atención Mélnik con sus pintorescas
pirámides de arena y sus vinos tintos y los frescos del Monasterio de Rozhen cuyo ambiente hechiza.

Rila tiene relieve alpino con crestas rocosas, picos impresionantes y

unos 180 lagos glaciales. «La montaña del agua» como la llamaban los tracios es la más alta de la península Balcánica: el pico Musalá, cuyo nombre
de origen turco-árabe significa «el último antes de Dios», tiene una altura
de 2925 m. De clima continental influenciado por el Mediterráneo, Rila se
caracteriza por el frío y el espeso manto de nieve durante el invierno. Los
sitios más bonitos son la pirámide de granito del pico Malyóvitsa, símbolo
del alpinismo búlgaro, y los circos de los Siete lagos. Entre los sitios de interés cultural están: el Monasterio de Rila, la ciudad de Sámokov, la iglesia
de Dóbarsko, el casco antiguo de Blagoevgrad y otros. En 1993 la mayor
parte de la montaña fue declarada Parque Nacional.

Hoy día la montaña sigue siendo mágica. A pesar de su relativamente
pequeña altura, ésta presenta su propia belleza, siendo un lugar perfecto
para excursiones a pie y en bicicleta. Los fenómenos naturales de los
Rodopes incluyen los cañones de Trígrad y de Búinovo con sus cuevas
impresionantes, los “Puentes de piedra” (arcos rupestres de 40 metros
de altura), los “Champiñones” de Beli Plast y las rocas de Zimzelén. Entre los lugares de mayor interés histórico destaca el “Monte sagrado” de
Asenovgrad donde se encuentran parte de los monasterios más antiguos
de Bulgaria: él de Báchkovo (1089), los de Arápovo y de Muldava. Verdaderos monumentos de la arquitectura búlgara representan los pueblos de
Shiroka Laka y Kováchevitsa. En muchos pueblos viven búlgaros musulmanes cuyas mezquitas adornan el paisaje. El clima, de influencia mediterránea, es suave y agradable durante todas las estaciones.

Los Balcanes o Stara Planina (La Vieja Montaña), tienen una lon-

Pirin tiene predominante carácter alpino y clima mediterráneo. Aquí

Vítosha se yergue en las cercanías de Sofia y es uno de sus símbo-

el manto de nieve permanece durante unos 5 meses. Su nombre se relaciona con el culto hacia Perún, dios de los truenos en el panteón eslavo,
quien se creía que vivía en el pico más alto Vijren (2914 m). La parte
norte del macizo constituye un vasto Parque Nacional, tiene carácter alpino con flora endémica, picos agudos, crestas estrechas, circos y unos
176 lagos glaciares. Bansko se encuentra en las faldas de la montaña y
hoy día se ha convertido en un gran centro turístico gracias a las pistas
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gitud de 600 km y son la cordillera más larga de la península. La montaña
forma una verdadera frontera natural entre Bulgaria del Sur y del Norte.
En su parte central ésta abriga un vasto Parque Nacional y varias reservas
naturales. Los magníficos desfiladeros de Vratsa y de Iskar ofrecen estupendas posibilidades para la espeleología y la escalada.
En las faldas septentrionales de la montaña se encuentran ciudades y
pueblos, obras maestras de la arquitectura: la fortaleza de Belogradchik
situada en medio de interesantes figuras rupestres, Veliko Tárnovo (ciudad histórica con fortaleza impresionante), Arbanasi, Bozhentsi y Tryavna.
Se recomienda la visita de los monasterios de Veliko Tárnovo, Troyán,
Driánovo y Kapínovo.
los. Los ciudadanos vienen aquí a pasear los fines de semana, el teleférico
ofrece acceso fácil. Cherni vrah (El Pico Negro) es el más alto (2290 m).
Aquí se ubican dos reservas naturales con flores e hierbas singulares.
La parte de Vítosha donde se hallan “los ríos de piedra”, está declarada
Parque natural. En invierno, a una hora del centro de la capital, encontramos un paraíso blanco con pistas nevadas. Existen buenas condiciones
para la escalada, la espeleología y el cicloturismo.

www.senderismobulgaria.eu
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Pronunciación

Letra
cirílica

Transcripción

v – В, в –
g – Г, г –
d – Д, д –
e – Е, е –
zh – Ж, ж –
z – З, з –
i – И, и –
y,i – Й, й –
k,c – К, к –
l

– Л, л –

m – М, м –
n

– Н, н –

o – О, о –
p – П, п –
r

– Р, р –

s – С, с –
t

– Т, т –

u – У, у –
f

– Ф, ф –

j,g – Х, х –
ts – Ц, ц –
ch – Ч, ч –
sh – Ш, ш –
sht – Щ, щ –
a – Ъ, ъ –
– –

ь

–

yu – Ю, ю –
ya – Я, я –
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a
b
w
g
d
e
j
z
i
i
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
j
ts
tsch
sh
sht
a
yu
ya

Notas

a – A, a –
b – Б, б –

Alfabeto cirílico & vocabulario búlgaro
Español

Búlgaro

Pronunciación

Buenos días (la mañana)
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Hola!
Adiós.
Cómo está?
Estoy bien.
Por qué?
Sí
No
Por favor
Gracias
Perdona
Yo quiero
Yo no quiero
Habla inglés?

Добро утро.
Добър ден.
Добър вечер.
Лека нощ.
Здравей!
Довиждане.
Как сте?
Добре съм.
Защо?
да
не
моля
Благодаря
Извинете
Аз искам
Аз не искам
Говорите ли
английски?
...
испански
Аз не говоря
български.
Не разбирам.
Казвам се...
Какво е това?
ресторант
Наздраве
сметката
кафе
чай
мляко
вода
вино (червено/бяло)
бира
сол
захар
Много вкусно!
Много красиво!
планина
море
поща
Продавате ли...?
марки (пощенски)
Колко струва?

Dobro utro.
Dobar den.
Dobar vecher.
Leka nosht.
Zdravei!
Dovizhdane.
Kak ste?
Dobre sam.
Zashto?
da
ne
molya
Blagodarya
Izvinete
Az iskam
Az ne iskam
Govorite li
angliiski?
...
ispanski
Az ne govorya
bulgarski.
Ne razbiram.
Kazvam se...
Kakvo e tova?
restorant
Nazdrave!
smetkata
kafe
chai
mlyako
voda
vino (Cherveno/Byalo)
bira
sol
zajar
Mnogo vkusno!
Mnogo krasivo!
planina
more
poshta
Prodavate li...?
marki (poshtenski)
Kolko struva?

... español
No hablo búlgaro.
No entiendo.
Me llamo...
Qué es esto?
Restaurante
Salud!
La cuenta
Café
Té
Leche
Agua
Vino (tinto/blanco)
Cerveza
Sal
Azúcar
Muy rico!
Muy bonito!
Montaña
Mar
Correos
Vende Ud…?
Timbres / sellos
Cuánto cuesta?

www.senderismobulgaria.eu
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Ceremonia de boda en Ribnovo. Foto: Rosa Vroom
www.rosavroom.com
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▲Monasterio de la Transfiguración (Veliko Tárnovo)
El túmulo tracio de Sveshtari (UNESCO) ▼

▲ El casco antiguo de Plóvdiv
El pueblo Kováchevitsa ▼

Especialista en viajes culturales
y
de aventura en Bulgaria
ODYSSEIA-IN es el principal tour operador búlgaro de viajes temáticos y de aventura. Desde 1990 creamos circuitos originales que se distinguen por la alta calidad de
los servicios de nuestros guías, por los alojamientos tradicionales y las rutas no convencionales. Te ayudaremos conocer la gente, la cultura y las tradiciones de Bulgaria,
sus montañas, pueblos y monasterios que guardan el espíritu auténtico búlgaro.

ODYSSEIA-IN está recomendada en varias guías internacionales, incluidas la
Romero-Laertes, Guía del Trotamundos, Guía Michelín, Rough Guide, Lonely Planet,
Let’s Go y otras.

Actividades al aire libre

En STENATA, tienda de equipamiento
de montaña cerca de nuestra oficina, se
pueden encontrar productos de calidad
de marcas reconocidas.

www.stenata.com

S.L.
Al. Stamboliiski 20-V
Sofia 1301, Bulgaria
Tel. + 359 2-989-05-38
Tel. + 359 886-880-100

www.senderismobulgaria.eu
www.odysseia-in.com
Facebook: Odysseia-in Bulgaria
reservations@odysseia-in.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senderismo y montañismo
BTT y cicloturismo
Travesías con Raquetas de nieve
Esquí de travesía
Equitación
Rutas botánicas y ornitológicas
Escalada y espeleología
Barrancos, Kayak & Parapente
Turismo participativo
Veleros
Carrera de montaña (Trail running)
Viajes de yoga
Viejes por la península Balcánica
(Grecia, Macedonia, Rumanía, etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La civilización tracia
Historia y arqueología
Rutas Clásicas
Gastronomía y vinos
Monasterios y peregrinaje
Turismo rural
Viajes familiares
Rutas en países vecinos
Tradiciones

•
•
•
•
•
•

Guías profesionales en castellano
Información turística
Reservas en hoteles y casas rurales
Alquiler de coches
Mapas y guías de viajes
Alquiler de equipamiento: bicicletas,
raquetas, palos, arvas, etc.

Circuitos culturales

Y más:

