
BULGARIA

   Estábamos en tiempos convulsos, el mundo funcionaba de manera extraña. Una 

enfermedad global inundaba el planeta, difícil de creer. Si nos lo cuentan hace unos 

meses lo hubiésemos relegado al apartado de ciencia ficción, pues esta vez de nuevo 

era superado por la realidad.

   Como a todo el mundo, la situación nos superó y dio al traste con la idea de visitar 

algún país exótico y lo más diferente posible al nuestro. Ya cerca de la fecha señalada,

el asunto, lejos de mejorar, parece que empeora y comenzamos a buscar alternativas. 

La última es quedarse en casa, pero entre medio existen unas cuantas que deberemos

valorar. 

   El plan B no pinta del todo mal: existen 4 países en el mundo dónde no te piden ni 

pcr ni cuarentena, interesante. En dos, Alberto ya ha estado escalando, otro está muy 

lejos y el cuarto parece una buena opción: Bulgaria.

   Miro por internet “Bulgaria climbing” imágenes y el resultado me sorprende. Pinta 

bastante interesante y, al parecer hay bastantes zonas de escalada. Casi todas de 

deportiva, pero una con vías de hasta 400 metros, con paredes tipo Montsec: Vratsa. 

Ya tenemos la guía y este será nuestro punto central.

   Inicialmente somos 4: Ramón, Juan Luis, Alberto y yo. Ramón tiene que dejar el 

viaje y quedamos un grupo reducido.

   Otra gran ventaja es que es un viaje que nos puede salir muy económico.

   Por otro lado yo voy a mínimos: un codo con epicondilitis y un dedo de la otra mano 

con capsulitis y fisura. De hecho llevo 15 días sin escalar a ver si rebaja, va rebajando.

Juan Luis va a 1000 y Alberto normal, aunque se atrofia el ligamento de una rodilla el 

primer día y no puede escalar más.

   En Sofía coincidimos con Marin, un escalador búlgaro que ha estado algunas veces 

por aquí con amigos y que habla muy bien el español. Él nos hace una introducción a 

las zonas, explicándonos lugares y recomendando itinerarios.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/sofia.html

     Comenzamos a descubrir un bonito y tranquilo país con rincones interesantes. 

Aunque con el poco tiempo de que disponemos, una semana, únicamente nos 

limitaremos a los alrededores de la capital.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/12/rila.html

   Bulgaria cuenta con numerosas zonas de escalada, que merecen una visita más 

larga, además combinable, en tiempos mejores, con las cercanas Rumanía o Turquía.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/sofia.html
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/12/rila.html


Nosotros combinamos el aspecto deportivo con el turístico, por lo que no te cansas de 

coger el coche o de estar todo el día escalando y volver sin haber conocido nada del 

país salvo los metros de roca que tenías delante.

DATOS PRÁCTICOS (2020)

   Bulgaria forma parte de la unión europea y para entrar es suficiente con el DNI. La 

moneda es el lev, aunque imagino que deben estar en período de transición y 

cualquier día de estos lo cambiarán por el euro.

   Por lo general los precios (comida, bebida, alojamientos…..) son la mitad que en 

España.

   VUELOS Y DESPLAZAMIENTOS

   Nosotros utilizamos compañías de low cost y sale realmente económico: 38 € ida y 

vuelta en vuelo directo desde Barcelona (3 h.) Sólo incluye el equipaje de mano.

Una vez allí alquilamos un pequeño coche, ideal para 3 personas, por 12 € al día.

La gasolina vale igual que aquí.

   ROCA

   Bastante variada y buena en general. Podemos encontrar: caliza, arenisca, 

conglomerado y granito.

   EQUIPAMIENTO FIJO

   En deportiva, está casi todo con anclajes químicos inoxidables, a veces lejos y a 

veces no. En vías largas encontraremos muchos clavos, no siempre buenos, en las 

mas antiguas y algún reequipamiento de reuniones, incluso de toda la vía, pero muy 

pocos.

   En los itinerarios más modernos ya hay de todo.

   APROXIMACIONES

   Bastante cortas en general, aunque conservan un toque salvaje y no suelen estar 

nada marcadas. Por lo que una buena información y cierta dosis de intuición nos 

ayudarán bastante.

   GRADUACIÓN

   En deportiva utilizan la escala francesa, a nuestro gusto bastante ajustada.

En vías largas usan la UIAA. Pero en las dos que escalamos rozaba la pura fantasía. 

Con IV o incluso III que serían 6a tranquilamente. Curiosamente, los sextos no se 

diferenciaban demasiado. No os la toméis muy en serio.



ALGUNAS ZONAS DE ESCALADA

LAKATNIK

   Zona calcárea muy popular y que cuenta con unas 300 vías. Lo más habitual son las

placas de hasta 40 metros de altura.

   Es ciertamente característica y conocida por el pequeño refugio ubicado en plena 

pared y que construyeron los escaladores búlgaros.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/lakatnik.html

Información:

https://climbingaway.fr/en/climbing-areas/lakatnik

https://www.thecrag.com/en/climbing/bulgaria/area/3430763217

https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=3&lang=en

VRATSA

   Una de las zonas más desarrolladas para la escalada, de acceso muy cómodo y 

sencillo y con cantidad de roca hacia todas las orientaciones.

   Las partes más bajas albergan sectores deportivos y agujas con itinerarios de 3 a 5 

largos. Aquí la roca es de muy buena calidad y la escalada bastante bonita gracias a 

encontrar todo tipo de agarres y buen tacto en las vías que no están ya pulidas por el 

paso de escaladores durante años.

   Más arriba tenemos la Central Wall, con varios sectores de vías largas (hasta 400 

m). Aquí la roca no me pareció tan atractiva: poca adherencia, bastante lisa salvo las 

fisuras existentes y con un exceso de hierba que desvirtúa, en ocasiones, lo que 

serían largos memorables. Eso sí: dificultad y ambiente asegurados.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/vratsa.html

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/deportiva-en-vratsa.html

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/vratsa-bezengi.html

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/vratsa-wind-in-air.html

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/search/label/Bulgaria

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/central-wall-hergiani.html

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/central-wall-vinketile-los-

diedros.html

Información: 

Existe una guía de escalada con nueva versión actualizada a 2020.

https://www.libreriadesnivel.com/libros/vratsa-climbing-guide-bulgaria/9786199010518/

https://www.libreriadesnivel.com/libros/vratsa-climbing-guide-bulgaria/9786199010518/
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/central-wall-vinketile-los-diedros.html
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/central-wall-vinketile-los-diedros.html
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https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=3&lang=en
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http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/lakatnik.html


BELOGRADCHIK

   Extensa zona de escalada de roca arenisca-conglomerado. Las vías están muy 

dispersas entre si y cuesta encontrarlas. La roca no acompaña mucho pero el conjunto

resulta de gran belleza, casi mejor para caminar que para escalar.

   Todas las vías han sido abiertas por alemanes, existe una quía. De hecho son los 

que escalan allí, los búlgaros prefieren otras zonas mas compactas.

Información:

   Existe una guía, pero es difícil encontrarla.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/belogradchik.html

https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=26&lang=en

https://www.facebook.com/climbingbelogradchik/

PROHODNA CAVE

   Cueva espectacular y turística. Más grande de lo que parece en las fotos y con dos 

agujeros enormes a modo de ojos que maravillan a todos los visitantes.

   Muchas vías de elevada dificultad, las más difíciles de Bulgaria.

   Lo malo es que según el día y la hora, la afluencia de turistas es importante.

   Evitar en días fríos o después de fuertes lluvias. Si llueve es posible escalar…hasta 

que aparezcan las surgencias.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/11/prohodna-cave.html

Información: 

https://www.thecrag.com/en/climbing/bulgaria/area/692168580

https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=regioninfo&idRegion=41&lang=en

BOZHENITSA

   Popular zona de pequeñas paredes de arenisca que nos ofrecen una escalada muy 

atlética y con itinerarios de gran belleza.

   Zona muy concurrida, por lo que vimos. Si no conoces el acceso, muy difícil de 

encontrar.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2020/12/bozhenitsa.html

Información:

https://www.thecrag.com/en/climbing/bulgaria/area/3427743279

https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=placeinfo&idPlace=13&lang=en
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