
La atractiva ubicación y el maravilloso clima hacen de Varna uno de los centros turísticos más 
famosos de Europa y de la región del Mar Negro. La ciudad está visitada por turistas tanto 
búlgaros como extranjeros. Para Bulgaria, Varna es un importante centro turístico y 
económico. Está ubicada a la orilla de la costa de Varna y a la costa noreste del lago Varna. Con 
su ubicación geográfica, la ciudad de Varna es una puente de Europa a Asia, Rusia y Ucrania. 
Varna también alberga uno de los complejos portuarios más grandes de Bulgaria.

Toda la historia de Varna está conectada con Mar Negro. Determinada en el pasado, todavía 
determina hoy la forma de vida, el sustento, las actividades económicas, la cultura y la 
cosmovisión de la población.

Varna es una de las ciudades búlgaras más bellas y hospitalarias. Es la ciudad más grande de la 
costa búlgara del Mar Negro, por lo tanto muchas veces  se la llama  " La capital marítima de 
Bulgaria".

#Varna les da la bienvenida a todos!



El turismo es una industria importante en la economía de Varna. La ciudad se especializa en 
turismo recreativo de verano y es un destino turístico popular. La temporada turística suele 
durar de junio a septiembre, y las tendencias son que se extienda y que Varna reciba huéspedes 
por turismo en las cuatro estaciones del año.

Varna es una ciudad con una larga y rica historia. Prueba de ello son los numerosos sitios de 
patrimonio cultural e histórico, que forman parte del potencial turístico de la ciudad. Como 
ciudad portuaria, Varna ha sido y sigue siendo el hogar de diferentes culturas, una ciudad 
verdaderamente cosmopolita. En el corazón histórico de la ciudad se encuentran los barrios 
antiguos de las comunidades tradicionales de la ciudad: búlgaros, griegos, armenios, judíos y 
turcos. También se encontran huellas conectando nuestra ciudad con otras culturas.

#Varna les da la bienvenida a todos!



Por sorpresa de los turistas de España, aquí pueden encontrar puntos en común en el 
patrimonio cultural entre Bulgaria y España. Es interesante que en el corazón histórico de 
Varna, en el antiguo barrio griego, hay un impresionante edificio de piedra, construido en el 
siglo XIX, en los años anteriores a la Liberación. Es el hogar de la famosa familia de Varna - 
Duroni, cuyos miembros durante generaciones fueron cónsules del Reino de España hasta los 
años 30 del siglo XX. Este edificio todavía es conocido por los residentes de Varna como " El 
antiguo consulado español". Un especial sabor español, más concretamente estilo mudéjar, se 
puede encontrar en la sinagoga judía de los sefardíes, emigrantes de España que se instalaron 
en nuestra ciudad a finales del siglo XIX. España: un país con una rica cultura, un destino de 
vacaciones favorito para muchos búlgaros, pero lo contrario para los españoles también es 
cierto. En Varna hoy se pueden ver suficientes restaurantes que ofrecen especialidades típicas 
de la cocina española. A la gente de Varna y a los huéspedes de la ciudad les gustan. Estamos 
especialmente satisfechos con los huéspedes españoles que eligieron visitar Varna. Hoy en 
día, Varna es una ciudad hermanada de Barcelona,   circunstancia que ayuda a fortalecer las 
relaciones culturales entre las dos ciudades y también es una ocasión para el intercambio de 
buenas prácticas relacionadas con la planificación urbana, la movilidad y las actividades 
portuarias.

#Varna les da la bienvenida a todos!



Sin duda, Varna es un destino marítimo líder en Bulgaria. En Varna cada turista puede 
encontrar su paraíso: familias con niños, jóvenes, personas que buscan diversión, amantes de 
la naturaleza, investigadores del patrimonio cultural, así como aquellos que prefieren unas 
vacaciones tranquilas y pacíficas. Y una cosa más, además de ser una capital marítima, Varna 
con toda razón puede pretender ser capital cultural de Bulgaria. La vida cultural en Varna 
atrae con su diversidad. Cada año en la ciudad se realiza el prestigioso Festival Internacional 
de Música "Varna Summer" con artistas de fama mundial. Varna es escena del Festival 
Internacional de Teatro, El concurso Internacional de Ballet, el Festival Internacional de Cine 
"Love is Folly", el Festival Internacional de Animación y muchos otros eventos culturales con 
carácter internacional y nacional. 

#Varna les da la bienvenida a todos!



¡Bienvenidos a Varna!
¡Varna les da la bienvenida a todos!


