
Sofía, una ciudad accessible 
 

Ver más  
Los turistas que visitan la capital búlgara son acogidos ya en su genuino portal: el aeropuerto, terminal 2  -  
http://www.sofia-airport.bg/pages/content.aspx?lm01=101&lm02=96  
 
por una infraestructura modernizada que facilita el desplazamiento de personas discapacitadas. Luego los visitantes 
llegan a enterarse de que en la última década Sofía dedica una atención cada vez mayor a los problemas de las 
personas en situación desfavorecida. Se han construido numerosas instalaciones que facilitan su acceso a los 
monumentos de la cultura o los lugares de interés histórico, muchos de los cuales eran inaccesibles para personas 
discapacitadas porque no estaban acondicionados propiamente. Entre ellos están: 
 
El Museo de Historia Nacional   
http://www.nmnhs.com/facilities-en.html  
 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales de la Academia Búlgara de Ciencias  
http://www.nmnhs.com/facilities-en.html  
 
El Instituto Nacional de Arqueología con museo de la Academia Búlgara de Ciencias 
http://naim.bg/en/content/category/700/34/  
 
El museo Nacional de Historia Militar 
http://www.militarymuseum.bg/Pages/For_us/Contacts/Contacts.html 
 
La galería de bellas artes de Sofía  
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=en  
 
El Museo Politécnico Nacional 
http://www.polytechnicmuseum.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=72&lang=en  
 
La Biblioteca Capitalina 
http://www.libsofia.bg/en/modules/news/  
 
La catedral San Alejandro Nevski , uno de los lugares más visitados de la capital búlgara, 
http://bulgariatravel.org/es/destino/239/Hram_pametnik_Alexandyr_Nevski  
también ofrece la posibilidad a fieles y turistas de rezar y prender una vela en ese majestuoso templo-monumento, 
facilitándose en especial el acceso de personas con discapacidad motora. 
 
En Sofía nunca faltan obras en construcción. El remozamiento de los viejos edificios va de la mano con la edificación 
de nuevos edificios, donde los arquitectos han previsto ya la posibilidad de visita incluso por personas con 
discapacidad motora. Esto se refiere asimismo a las salas de cine en los nuevos centros comerciales, así como al 
moderno polideportivo Arena Armeez Sofía 
 
http://www.arenaarmeecsofia.com/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-
%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.st_k.dp_lang.en.html 
 
Además de funcionar como Polideportivo, esta sala es utilizada igualmente para un amplio abanico de 
manifestaciones culturales. 
 
Los hoteles de la capital también dedican atención a las instalaciones que facilitan el acceso de personas 
discapacitadas. Destacan entre ellos: 
 
Hilton Sofia 
http://hotel-rez.com/hw/a194345/index_es.html 
 
Easy Hotel 
http://easyhotel.com/  
 
Sheraton Sofia Hotel Balkan  
http://www.sofiahotelbalkan.com/es/location.html  
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