desde 768

Rumania. Un verdadero cuento
Fecha de Salida
Septiembre: Sábado día 7

7 Días / 6 Noches

El Precio Incluye:
Traslados:
Traslados ida/vuelta desde los
aeropuertos principales en los
días de comienzo y finalización del circuito*.

Alojamiento:

6 noches de alojamientos: 2 en
Bucarest, 1 en Sighisoara, 1 en
Gura Humorului, 1 en PiatraNeamt y 1 en Brasov .

Actividades Turísticas:

Visita de Bucarest, Monasterio
de Cozia, Sibiu, Sighisoara,
Targo
Mures,
Monasterio
Sucevita, Monasterio Moldovita, Brasov, Iglesia Negra y
Castillo de Bran, Castillo Peles
y Palacio del Parlamento.
Espectáculo
folclórico
en
Budapest

Comidas Incluidas:

Desayuno diario y 6 comidas.

*Consulte suplemento desde aeropuertos
secundarios y/o periféricos, o en caso de noches
adicionales fuera del tour programado

No Incluye:
Transporte aéreo:
Consultenos en el momento
de efectuar su reserva para
conseguir la mejor tarifa.

Itinerario

Salidas
Garantizadas

Día 1. C. de Origen/Bucarest
Llegada a Bucarest y encuentro con el guía. Según
el horario de llegada, salida para un breve visita
panorámica de la capital rumana. Cena en Restaurante típico y alojamiento.

Día 2. Bucarest/Sibiu/Sighisoara
Desayuno. Salida hacia Sibiu, capital cultural
europea en 2007. Parada para visitar el monasterio
de Cozia del S. XIV, conocido como uno de los
complejos histórico y de arte más antiguos en
Rumanía. Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del casco
antiguo de Sibiu, la capital europea conocida en su
época por su sistema de fortalezas considerado el
más grande de Transilvania. Se podrá admirar la
Plaza Grande, con la peculiaridad de la ciudad: los
techos con “los ojos que te siguen”; la Plaza Pequeña, con el puente de las Mentiras y la iglesia evangélica de estilo gótico del S.XIV. La iglesia es conocida
por su órgano, considerado el más grande de
Rumanía con más de 10.000 tubos. Salida hacia
Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad el Empalador, conocidos por todos como el Conde Drácula.
Alojamiento.

Día 3. Sighisoara/Targu Mures/Gura
Humorului
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y
mejor conservada ciudad medieval de Rumanía.
Admiraremos el más bello y conocido monumento
de la ciudad: la Torre del Reloj, que fue construida
entre los S.XIII-XIV. Continuamos hacia Targu Mures.
Breve visita panorámica de la ciudad, famosa por
sus plazas rodeadas por edificios de secesión, entre
ellos el más impresionante: la Prefectura y el Palacio
de la Cultura. Almuerzo. Seguimos hacia Bucovina,
la región de la Moldova, cuyo significado es “el
pueblo cubierto de bosques de hayas”. Bucovina es
conocidad por sus monasterios con frescos
construidos entre los S.XV-XVI. Alojamiento.

Día 4. Gura Humorului/Monasterios de
Bucovina/Piatra Neamt
Desayuno. Seguimos en Bucovina, visita del monasterio Moldovita, rodeado de fortalezas y con frescos
externos. Visita del monatesrio Sucevita, conocido
por el importante fresco “La escaleras de las
virtudes” y por su imponente cinta mural. Almuerzo.
Por la tarde, visita del monasterio Voronet, nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa y considerado la joya Bucovina por el famoso ciclo de frescos
externos que decoran la iglesia. Al final de las visitas
seguiremos hacia Piatra Neamt. Llegada a Piatra
Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el
distrito de Neamt es conocida como “la perla de
Moldova”. Alojamiento.

Traslados I/V
desde y hasta
el aeropuerto

Alojamiento
en Bucarest,
Sighisoara, Gura
Humorului, Piatra
Neamt y Brasov

6 Comidas

Desayuno. Salida hacia Brasov. Paseremos la cadena
de los Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el
más famoso cañón del país, junto al Lago Rojo.
Almuerzo. Visitaremos el Castillo de Bran, conocido
como el castillo de Drácula, uno de los más pintoresco de Rumanía. Continuación hacia Brasov. A
nuestra llegada, visita de una de las más fascinantes
localidades medievales de Rumanía, donde pondremos admirar el Barrio Schei, con la iglesia de San
Nicolás y la primera escuela rumana, Iglesia Negra,
la iglesia de estilo gótico más grande de Rumanía, y
las antiguas fortificaciones de la ciudad con los
bastiones de los gremios de artesanos. Alojamiento.

Día 6. Brasov/Sinaia/Bucarest
Desayuno. Salida hacia Sinaia, nombrada Perla de
los Cárpatos, la más conocida localidad montañosa
en Rumanía. Visita del Castillo Peles, antigua
residencia real construida a finales del S.XIX en el
estilo neogótico de los castillos bávaros. Salida hacia
Bucarest. Almuerzo. Dedicaremos toda la tarde a la
visita de la capital rumana, admirando sus grandes
vias, los gloriosos edificios Bell’Epoque, el Arco del
Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad. Visita a pie por el
casco antiguo de Bucarest, visitando la parte
antigua con la Patriarchia (Centro espiritual dela
iglesia ortodoxa rumana) y admirando la iglesa
Stavropoleos, construida en 1724 y considerada una
obra maestra de la arquitectura rumana. Visita del
Palacio del Parlamento, el segundo edificio más
grande del mundo después del Pentágono de
Washington. Alojamiento.

Día 7. Bucarest/Fin del viaje
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos
BUCAREST

Situación

Categoría

Hotel Capitol

Centro

Preferente

Hotel Central Park

Centro

Preferente

Centro

Preferente

Ciudad

Preferente

Centro

Superior

SIGHISOARA

GURA HUMORULUI

Hotel Best Western Bucovina

PAITRA NEAMT

Hotel Central Plaza

BRASOV

Hotel Aro Palace

Triple

Septiembre

755 €

1.030 €

Desayunos
Diarios

Día 5. Piatra Neamt/Gargantas de Bicaz
/Brasov/Bran/Brasov

Precio por persona en Circuitos 7 días
Doble
Single

768 €

Visitas Guiadas
por Rumania

€

