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0€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

EL PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO 2 noches en BUCAREST, 1 noche en SIBIU, 1 noche en SIGHISOARA,
1 noche en GURA HUMORORULOI, 1 noche en PIATRA NEAMT y 1 noche en BRASOV
POIANA BRASOV en Categoría Primera(4*)

Consulte suplemento
tarifa
avión

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Bucarest)
TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
12 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

HOTELES SELECCIONADOS

(o similar categoría)

RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN (sin Bebidas)

Categoría

GUÍA ACOMPAÑANTE, PROPINAS HOTELES y ENTRADAS MUSEOS
SEGURO DE VIAJE
Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(precios por pax en habitación)

Días

9
14
11 - 25
9 - 23
6 - 13 - 27
3 - 17
1 - 15

Mes

H4

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

895
895
895
895
895
895
895
195

Suplemento Individual:

desde

TINO

DES

BUCAREST
Unión Plaza
SIBIU
Hermanas
SIGUISOARA
Doubletree by Hilton

4****
4****
4****

GURA HUMORULUI
Best Wester Bucovina

4****

PIATRA NEAMT
Central Plaza

4****

BRASOV / POIANA BRASOV
Ana Hotels

4****

CIRCUITO EN DESTINO
LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

NOVEDAD

PROGRAMA DE EXCURSIONES

895€

Posibilidad excursiones opcionales en destino

Descubra los paisajes más bellos de Rumanía en un maravilloso viaje cultural a las regiones de Transilvania y Bucovina. El
viaje comienza en Bucarest, la capital rumana, y sigue hacia Sibiu, Capital Cultural Europea en 2007, y las ciudades
medievales e iglesias fortificadas fundadas por colonos alemanes. El circuito continúa hacia los famosos monasterios
ortodoxos pintados de Bucovina, incluyendo el Monasterio de Voronet, apodado como “La Capilla Sixtina de Oriente”, para
acabar visitando la ciudad de Brasov y los impresionantes castillos Peles y Drácula. El programa incluye comida típica,
encuentros con lugareños, espectáculos folclóricos y muchas experiencias auténticas que conforman un viaje inolvidable.

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > BUCAREST.
Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia a la llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. BUCAREST > SIBIU.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Bucarest donde podrá disfrutar de un recorrido por la metrópolis rumana
Bucarest y descubra sus principales atracciones más destacadas como el Arco del Triunfo, la Plaza de la Victoria, la Plaza
de la Revolución y el Palacio del Parlamento. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA realizando un
recorrido panorámico por el valle de Olt hacía Sibui en Transilvania. Descubra el encantador casco antiguo con su Plaza
Mayor, Plaza Menor, el Puente de los Mentirosos y la Iglesia Evangélica. Para completar el día disfrute de una CENA
TRADICIONAL con vino y aguardiente con los lugareños en el pueblo de Sibiel. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
LUNES. MEDIAS > BIERTAN > SIGHISOARA.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA hacía Medias donde destacamos la antigua ciudadela gótica del XV-XVI que
mantiene parte de los muros y las torres que se alzaban en la puerta de entrada. Según recorremos las calles del centro
visitaremos la Iglesia de Santa Margarita (entrada incluida) con el reloj de la torre que muestra las fases lunares, también
destacan las fachadas coloreadas de las casas del centro que nos ofrece una foto postal. Continuación hacia la Iglesia
fortificada de Biertan que fue sede de la Dieta de Transilvania y residencia de los obispos luterana (entrada incluida).
ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a Sighisoara con sus calles empedradas, sus casas de colores del
siglo XVI donde podremos visitar la Torre del reloj, la Iglesia de la Colina (entrada incluida) y la casa de nacimiento del Conde
Drácula. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. TARGU MURES > BISTRITA.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Targu Mures de influencia húngara durante muchos siglos, especialmente en
la arquitectura y numerosas tradiciones conservadas con gran fidelidad. Merece la pena destacar la Plaza Rosa, la Catedral
Ortodoxa, la casa Teleki, etc. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a Bistrita, ciudad que cuenta con
vestigios medievales como los Sugalete y algunos restos de murallas donde destaca la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa
y la Casa Argintarului. Paso por Tihuta hasta llegar a la región de Bucovina. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. GURA HUMORUILUI / SUCEAVA > MONASTERIOS.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA al complejo turístico de Gura Humoruilui, donde el Monasterio de Voronet es su
máxima atracción. Denominado "Capilla Sixtina del Este" con frescos de un tono azul intenso (entrada incluida).
ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA al Monasterio Moldovita, Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, donde disfrutará de un tour guiado por una de las monjas (entrada incluida) y por último el Monasterio Sucevita el
último y más grande complejo monástico de todos los monasterios con pinturas exteriores en Bucovina con apariencia de
fortaleza real, con sus torres, contrafuertes y sus rutas de patrulla (entrada incluida). Llegada al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
JUEVES. PIATRA NEAMT > PREJMER > BRASOV > POIANA.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a lo largo de los impresionantes paisajes desfiladeros Bicaz en dirección
Transilvania. Visitaremos la Iglesia Fortificada de Prejmer, designado como patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
pasa por ser la de mayores dimensiones de Europa y con estado de conservación que nos traslada a plena Edad Media
(entrada incluida). ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA por Brasov donde destaca la Iglesia Negra
(entrada incluida), de estilo gótico, la Plaza Sfatului rodeada de edificios barrocos de colores. Llegada al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
VIERNES. BRAN SINAIA > BUCAREST.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA al Castillo de Drácula (entrada incluida), construido en el siglo XIV como aduana
entre Transilvania y Velaquia. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a Sinaia, uno de los destinos
turísticos más atractivos de Rumania y donde visitaremos el Castillo Peles (entrada incluida), magnifica residencia de
verano de la antigua Casa Real. Continuación del viaje a Bucarest, donde disfrutaremos de una CENA DESPEDIDA
FOLCLÓRICA con vino. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
SÁBADO. BUCAREST > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO BUFFET. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a la Ciudad de Origen. FIN DEL
VIAJE.
Versión ONLINE 3.0 (validez 01/04/22)

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2022

33

