CAMPAMENTO SOCIAL 2018

Nuestra Junta Directiva continúa con
los trabajos correspondientes a la
confección del programa de actividades
del “Campamento Social”, que en esta
edición del año 2018 se desarrollará en
“Bulgaria” y “Rumanía” y, como es
habitual, durante la segunda quincena
del mes de julio, concretamente entre
los días 14 y 28, viajes de ida y regreso
incluidos.
“Bulgaria” es un pequeño y bello país
balcánico que ofrece un gran patrimonio
cultural, gracias a los restos tracios,
romanos y otomanos, que aún hoy se
conservan, como monasterios ortodoxos
y ciudades con preciosos edificios de
estilo renacimiento búlgaro. Geográfica
y meteorológicamente cuenta con una
notable diversidad, en la que destacan
varias zonas montañosas como “Stara
Planina”, nombre local de los “Montes
Balcanes”, la “Montaña Ródope” y los
“Montes Rila y Pirin”, en los que sobresalen
las cumbres más elevadas, como el

“Musala”, que con 2.925 metros de altitud
es la máxima cota de la Cordillera de los
Balcanes. En el interior de estas montañas
y ocupando terrazas y valles se alojan
innumerables y hermosos lagos de origen
glacial, así como frondosos bosques que
dan cobijo a una riquísima fauna. Dentro
del territorio nacional existen tres “Parques
Nacionales”, once “Parques Naturales”
y diecisiete “Reservas de la Biosfera”, el
mayor número de ellas de Europa.
La programación a realizar mientras se
permanezca en “Bulgaria”, contemplará
diariamente actividades de Alpinismo,
Senderismo y Turismo, salvo dos días
que se dedicarán enteramente a realizar
visitas turísticas a las ciudades de “Sofía”
y “Provdiv”, primera y segunda ciudades
del país.
El cierre de la programación se realizará
con los tres últimos días (25, 26, 27) en
“Rumanía”, fijando la residencia en la
capital del país: “Bucarets”.

PROGRAMACIÓN GENERAL
FECHA

ACTIVIDAD

14 - 15 / 7
Sábado
Domingo

VIAJAR

15 / 7
Domingo
16 / 7
Lunes

SENDERISMO
TURISMO
ALPINISMO
SENDERISMO
TURISMO

18 / 7
Miércoles
19 / 7
Jueves
20 / 7
Viernes
21 / 7
Sábado
22 / 7
Domingo

TURISMO
TURISMO

Visita turística guiada a la ciudad de “Plovdiv”

SENDERISMO

ALPINISMO
SENDERISMO
TURISMO
ALPINISMO
SENDERISMO
TURISMO
TURISMO
ALPINISMO
SENDERISMO
TURISMO
ALPINISMO

23 / 7
Lunes

SENDERISMO
TURISMO

24 / 7
Martes
25 / 7
Miércoles
26 / 7
Jueves
27 / 7
Viernes
28 / 7
Sábado

Actividades pendientes de determinar
Chalet Yastrebets / Pico Musala (2.925 metros) / Chalet Yastrebets
Chalet Yastrebets / Pico Aleko (2.713 metros) / Chalet Yastrebets
Visita turística a la ciudad de “Pazardzik”
Hizha Banderitsa / Pico Kutelo (2.908) / Pico Vihren (2.914) /
Hizha Banderitsa
Hizha Banderitsa / Collada Vihrenski Preslap (2.535 metros) /
Hizha Banderitsa
Visita turística a las ciudades “Bansko” y “Velingrad”

ALPINISMO
17 / 7
Martes

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Viaje en autocar: Gijón / Madrid
“ “
avión: Madrid / Sofía – Llegada a las 23,45 horas
“ “ avión: Asturias / Barcelona
“ “ avión: Barcelona / Sofía – Llegada a las 22,30 horas
“ “ autocar: Sofía / Samokov – Llegada a las 01,45 horas

SENDERISMO
TURISMO
VIAJAR

Riliki Ezero / Pico Ezeren Vrah (2.657 metros) / Pionerska Huit
Riliki Ezero / Babreka Ezero (2.282 metros) / Pionerska Huit
Visita turística a las ciudades de Sapareva Banya y Blagoevgrad
Refugio Bezbog / Pico Kamenitsa (2.822 metros) / Refugio Bezbog
Refugio Bezbog / Pico Kralev (2.680 metros) / Refugio Bezbog
Visita turística a las localidades de “Dobrinishte” y “Gotse Délchev
Visita turística guiada a la ciudad de ”Sofía”
Centrio de esquí Malyovitsa / Pico Malyovitsa (2.729 metros) /
C. E. Malyovitsa
Centrio de esquí Malyovitsa / Cañón Malyovitsa Orleto (2.620 metros)
Visita turística a las ciudades de “Dupnitsa” y “Kyustendil”
Plaza Dragalevtsi (Sofía) / Pico Cherni Vrah (2.290 metros) / Boyana
(Sofía)
Soli Vrah / Pico Cherni Vrah (2.290 metros) / Boyana (Sofía)
Visitas turística a la ciudad de “Mankya” - “Iglesia de Boyana” “Ptes. Dorados”
Visitas combinadas de Senderismo y Turismo al “Monasterio de Rila”
“Ermita de San Lucas” y “Pirámides de Stobski”
Viaje en autocar Samokov / Bucarest

TURISMO

Visita turística a la ciudad de “Bucarest”

TURISMO

Visita turística al “Castillo de Bran”, mansión del Conde Drácula

VIAJAR

Viaje en avión Bucarets / Asturias

El día 6 de julio de 2018, a las 19,15 horas, se celebrará en el salón de actos del
Local Social del Club, reunión informativa, en la que se tratarán los asuntos más
significativos del viaje. También se hará entrega a los participantes, del Libro de
Rutas.

