
osotros en Tandem Travel cree-
mos que no hay mejor manera 
de conocer Bulgaria (y cual-
quier otro lugar) que recorrer 

su territorio a bordo de un tren. Montañas, 
valles, desfiladeros, llanuras, campos de cul-
tivos de rosas, lavanda, girasoles y trigo son 
solo algunos de los paisajes que te acompa-
ñaran durante el viaje. Ir viajando con locales 
es una manera asegurada de hacer amigos en 
nuestro país.  
El conjunto de trenes históricos ha sido des-
de hace 20 años nuestro motivador para pro-
mover viajes especializados para los amantes 
de los trenes y así contribuir en su conserva-
ción y valor cultural. Más de 5000 personas 
de Alemania, Suiza, Austria, España y Reino 
Unido han vivido experiencias únicas a bordo 
de los trenes históricos de Bulgaria, como el 
auténtico Corona Express o el material histó-
rico de los años 30 del tren ¨Ródope¨.  
Sin lugar a duda el favorito en nuestros cora-
zones es el pequeño ferrocarril de vía estrecha 
¨Ródope¨, una joya que atraviesa el corazón 
de las montañas de la región de los Ródopes, 
cuna del mito de Orfeo y una de las zonas 

más bellas y auténticas de Bulgaria. El peque-
ño ferrocarril recorre 125 km. por una región 
montañosa y de difícil acceso, superando altu-
ras de 1267 metros (estación de Avramovo) 
con un desnivel de 1029 metros en sus pri-
meros kilómetros. El trayecto va de Septem-
vri a Dobrinishte pasando por las ciudades de 
Velingrad, Yakoruda, Razlog y Bansko, unien-
do la parte occidental de la llanura de la Alta 
Tracia con los Rodopes occidentales, Rila y Pi-
rin. Debido a las características del trazado a 
través de montañas, el ferrocarril se conoce 
también como el ferrocarril alpino de los Bal-
canes y por su alto valor paisajístico es consi-
derado uno de los 10 trayectos de vía estrecha 
más bonitos del mundo. 

Toda la línea se cons-
truyó en vía simple y 
con un ancho de 760 
milímetros. La cons-
trucción fue impulsa-
da por el ejército 
búlgaro durante la 
primera guerra mun-
dial cuando interesa-
ba unir las ciudades 
de Septemvri y Gotse 
Delchev. En el año 
1945 alcanzó Dobri-
nishte. En el primer 
tramo, entre las esta-
ciones de Dolene y 
Konstantovo se en-
cuentran las pendien-
tes más fuertes de 
toda la línea con ram-
pas de 32 milésimas 

y 10 túneles. Fue inaugurado el año 1926. El 
segundo tramo, entre las estaciones de Velin-
grad y Yakoruda es sin duda el más difícil: 
entre las estaciones de Sveta Petka y Dagano-
vo el ferrocarril tiene que superar las máxi-
mas dificultades orográficas. La estación de 
Avramovo, con sus 1.267 metros de altura, 
es la más alta de la península balcánica. So-
brepasar esta altura sólo es posible gracias a 

25 túneles, 2 viaductos y cuatro espirales. 
Esta sección fue inaugurada el año 1937. 
Hoy en día el ferrocarril ¨Ródope¨ es el único 
ferrocarril de vía estrecha que sigue operan-
do en nuestro país. Con cuatro servicios dia-
rios es principalmente usado por parte de los 
habitantes de la zona – la mayoría de la etnia 
de los pomacos que transportan frutas y ver-
duras de sus huertos o vecinos de los pue-
blos servidos por el ferrocarril que han 
visitado el mercado de Velingrad y regresan a 
sus casas cargados con sus compras. 
Durante un viaje con nosotros a bordo del fe-
rrocarril de vía estrecha ¨Ródope¨ os enseña-
remos la belleza de ésta región, su gente y 

costumbres. En Belit-
sa visitaremos El Par-
que de los Osos, un 
refugio fundado en el 
año 2000 con los es-
fuerzos de la organi-
zación benéfica 
Cuatro Patas y la fun-
dación de Brigitte 
Bardot para rescatar 
a los osos usados pa-
ra entretener a turis-
tas. En 2007 el 
Parque acogió a los 
últimos osos bailari-
nes de Bulgaria, luego 
dio refugio a osos 
danzantes de Serbia y 
a osos criados ilegal-
mente por particula-
res o en zoológicos en 
la región de los Balca-
nes. Nuestro país tie-
ne una larga tradición 
en la producción a 
mano de alfombras. 
En la aldea de Kos-
tandovo, escondido 
en el valle del río Che-

pinska, conoceremos a las tejedores que han 
devuelto la vida a la antigua tradición del teji-
do. Pararemos en el mercado de Velingrad 
donde los vendedores no entienden mucho 
de frutas y verduras ecológicos, para ellos 
son simplemente frutas y verduras. Final-
mente caminaremos en los bosques de taiga 
boreal más meridionales de Europa, cocina-
remos platos típicos y aprenderemos a bailar 
¨horo¨ bajo los sonidos del instrumento tra-
dicional de la zona, la gaita.                          
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El pasado mes de mayo se falla-
ron los premios de la XXVI edi-
ción del Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Más de 8.000 lectores de 
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector 
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter- 
nacional: Inmersión cultural en los 
Montes de Orfeo, Bulgaria; Korea 
Tourism Organization’s promotion 
of 100 Contact-Free tourist sites, 
Corea. Y en categoría Nacional: 
Elixe Galicia (Elige Galicia); Tras 
las pistas del Santo Grial en Valen-
cia; Val D'Aran Walking Festival, 
Lleida; Barranco de la Leze, Álava. 

XXV
I

OCTUBRE 2021  13

Más información:  
www.tandem-travel.com/es/?noredirect=es_ES 

DATOS DE INTERÉS

Fábrica de alfombras.

Gaitero.

Ferrocarril de vía estrecha.


