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Soy Florans Zherar 
Una búlgara enamorada de su país y que ha vivido 
media vida en España.

Apasionada por compartir 
mis viajes y experiencias 
con vosotros en mi blog

Podéis seguir mis 
historias en Facebook 

O descubrir increíbles 

paisajes en Instagram



Una de las preguntas del million suele ser; ¿Por qué visitar Bulgaria? ¿Qué hay 
para ver allí? Y es por eso que quiero empezar esta guía compartiendo con vosotros 
mi opinión (obviamente positiva :) sobre este país tan desconocido.  

Por qué Bulgaria



Por su historia… 
Situada en un cruce de caminos entre Oriente y Occidente Bulgaria ha visto muchas civilizaciones 
a lo largo de su historia. Es por eso que en nuestros días visitar Bulgaria supone un viaje al pasado, 
un viaje en el que descubrir diferentes culturas y mágicas historias.  

Por su cultura… 
Y es que todas esas civilizaciones han dejado una herencia única que hoy en día se puede disfrutar 
en forma tradiciones y comidas típicas características solo de Bulgaria. De este modo podemos 
dejarnos sorprender por una de las culturas más pintorescas de Europa.   



Por su naturaleza… 
A pesar de su pequeño tamaño el territorio búlgaro cuenta con una gran diversidad de paisajes, 
desde las altas montañas de los Balcanes hasta las llanuras del Danubio, sin olvidar las costas 
del mar negro…¿Qué más se puede pedir?  

Por su gente… 
En las partes más remotas de los Rodopi os quedaréis asombrados por la amabilidad de la 
gente, una amabilidad ya olvidada en la jungla de cristal de la que vinimos. Y es que la simpatía 
de los búlgaros os ayudará a descubrir el país y a disfrutar en profundidad. 



Por su comida… 
Y como no, una de mis partes favoritas, la comida. Y es que en Bulgaria se pueden degustar 
platos muy sabrosos influenciados por los países vecinos y siempre acompañados de un buen 
vino o rakia (orujo típico).   

Por su precio y cercanía… 
Si es que está un tiro de piedra y además es uno de los países más económicos de la UE… 



 

 

 

 

Top 3 
Por supuesto no son sólo 3 los sitios a visitar, pero estos son los indispensables! 
Echale un vistazo a mi blog para descubrir que más te puede ofrecer este país.  

Capital cultural europea

Una de las ciudades más antiguas de Europa que combina a la 
perfección ruinas con vida moderna. A tan sólo unas escasas horas de 
Sofia es sin duda una visita obligada. Pasear por sus animadas calles y 
barrios carismáticos como el “Kapana”, o disfrutar de un espectáculo al 
aire libre en uno de los anfiteatros más antiguos de Europa hará que os 
enamoréis de ella. 
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PLOVDIV

Un lugar mágico

Es uno de los monasterios Ortodoxos más grandes y pintorescos de los 
Balcanes. Impresiona con sus frescos nada más cruzar la entrada. Sus 
paredes salvaguardar historias de antaño y la naturaleza de alrededor 
hará que no te quieras marchar. 
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MONASTERIO DE RILA

Una capital diferente

Es una de las pocas capitales que puede presumir de vistas hacia la 
montaña, y es que Vitosha está presente desde casi todos los puntos de 
la ciudad. En Sofia podrás encontrar todo lo que buscas, es la 
combinación perfecta de la vida cosmopolita pero que a la vez mantiene 
su historia y cultura muy presentes. 
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SOFIA



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Guía de supervivencia
Y como no, algunos consejos básicos e información útil para organizar mejor tu viaje. 

¿Cuándo viajar?  

Bulgaria es un país que tiene las estaciones muy marcadas, con 
inviernos fríos y cubiertos de nieve, y veranos calurosos y aguas 
refrescantes. Así que para los amantes de los deportes de nieve el 
mejor momento será el invierno, pero si no, la mejor época será de 
verano a otoño. 

¿Cómo llegar?  

Desde luego la mejor manera es el avión, son apenas unas 3 horas si 
vuelas desde Barcelona, y algunas de las compañías más económicas 
son las conocidas Ryanair, Vueling o Wizzair. 

¿Cuál es la moneda local?  

La divisa búlgara es llamada LEV, y los céntimos llevan el nombre de 
Stotinki. El cambio suele rondar “doble”, 1 euro es alrededor de 2 levas. 
El nivel de vida es bastante económico comparado con España, así que 
el coste general del viaje no será muy elevado dado los bajos precios.  

¿Documentación?  

Bulgaria forma parte de la UE así que todos los residentes pueden viajar 
tan sólo con el carnet de identidad. Son muy pocos los países que 
necesitan de visa, tales como Argentina o México. Si tienes más dudas 
consulta esta web: http://www.guiamundialdeviajes.com/bulgaria/
pasaporte-visa. 

¿Cambio horario?  

El cambio con España es tan sólo de +1 hora. Eso si, hay que tener en 
cuenta que en Bulgaria las comidas suelen ser a horas mucho más 
tempranas que en España. Se suele comer alrededor de las 12:00 y 
cenar a partir de las 17:00. 

¿Es seguro?  

Es un país muy seguro en el que se puede viajar con tranquilidad. Por 
supuesto, siempre hay que tener más cuidado en las grandes ciudades 
o en la capita, pero en sitios menos turísticos encontraréis casas con las 
puertas abiertas. 
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