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Lago Cobiltja, Bistrita

Día 2.-Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov 
(250 kms.)                                 mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar a Sinaia , cono-
cida como “La perla de los Cárpatos” para 
visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de 
verano de la familia real de Rumania, del siglo 
XIX de aspecto rústico y donde destacan la 
sala de armas, sala de honor y la biblioteca, 
posteriormente visita del Monasterio de Sinaia. 
Continuamos hacía Bran, para visitar el castillo 

conocido como el “Castillo de Drácula”. (Al-
muerzo incluido en opción pensión completa). 
Llegamos a Brasov, rodeada por los montes 
Cárpatos, famosa por los bastiones sajones de 
la época medieval donde destacan, la Plaza 

-
rroco de colores y la Casa Sfatului, un antiguo 
ayuntamiento, transformado en museo de histo-
ria local. Cena y alojamiento.

Día 3.- Brasov - Harman - Prejmer - 
Brasov (60 kms.)                      mp o pc 
Desayuno. Comenzaremos el día con una vi-
sita a pie de Brasov, pintoresca y tradicional 
ciudad que recuerda con orgullo haber sido 
capital de Transilvania con su bonito casco an-
tiguo, la Plaza Mayor y la imponente iglesia 
Negra de estilo gótico. (Almuerzo incluido en 
opción pensión completa). Por la tarde, visita-

por la Unesco. Regresamos a Brasov. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 4.- Brasov - Sighisoara - 
Targu Mures (170 kms.)           mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacía Sighi-
soara, originariamente ciudad romana y hoy 
en día una de las ciudades medievales más 
importantes del mundo. Destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas, pasajes secretos y 

el museo de historia de la ciudad y la casa 
-

lador”. Almuerzo. Por la tarde, salida hacía 
Targu Mures, conocida como la ciudad de las 
rosas. Realizaremos un recorrido a pie por su 

muestra un bonito y colorido centro histórico 
con sus iglesias y ciudadela así como su bonita 
plaza central. Alojamiento (cena incluida en 
opción pensión completa). 

Día 5.- Targu Mures - Bistrita - Paso 
Borgo - Suceava (310 kms.)     mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacía Suceava 
vía Bistrita, ciudad de paso entre las regiones 
de Bocovina y Transilvania y punto de partida 
de la famosa novela “Drácula” donde reali-
zaremos un paseo a pie por esta histórica ciu-
dad. Posteriormente, seguiremos nuestra ruta 
hacia Paso Borgo, lugar donde el novelista 
irlandes Bram Stocker ubico el castillo del cé-
lebre vampiro en dicha novela. Almuerzo. Lle-
gada a Suceava. Alojamiento (cena incluida 
en opción pensión completa). 

Día 6.- Suceava - Monasterios de  
Bucovina - Suceava (180 kms.) mp o pc 
Desayuno. Dedicaremos el día a la visita con 
almuerzo de los Monasterios de Bucovina, de-
clarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, con sus hermosos e interesantes frescos 
exteriores pintados, una Biblia en imágenes 

Sucevita: sólida ciudadela de piedra del siglo 

pinturas exteriores, se encuentran entre las 
mejor conservadas. Moldovita: en cuyo recinto 

-

cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo 
azul impresionante. Regresamos a Suceava. 
Alojamiento (cena incluida en opción pensión 
completa).

Día 7.- Suceava - Bucarest 
(450 kms.)                                mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia la ca-
pital del país. Almuerzo en ruta. Llegada a 

antaño conocida como “El París del Este” y que 
hoy en día es una ciudad de grandes con-
trastes entre su centro medieval y sus gran-

aire libre. Alojamiento (cena incluida en op-
ción pensión completa).

Día 8.- Bucarest- C. de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial de 
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, 

Rumania, Transilvania, Cárpatos y Monasterios de Bucovina

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• Media pensión o pensión completa
• Visitas con guía de habla hispana de 

Bucarest, Brasov, Sighisoara, Targu 
Mures y Monasterios de Bucovina

• Entrada al  Castillo de Peles y Monas-
terio en Sinaia

• Entrada al Castillo de Bran ( Drácula)
•

Harman y Prejmer
• Entrada al Museo de Historia en la 

Torre del Reloj en Sighisora
• Entrada a los Monasterios de Buco-

vina
• Entrada al Museo del Pueblo en 

Bucarest
• Audio individual en las visitas

8 días desde 1246€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos especiales.
• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitación doble con baño ó 

ducha.
• Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) o pensión completa (7 

cenas y 6 almuerzos) sin bebidas. 
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Circuito en autocar climatizado según ruta indicada.
• 
• Entradas incluidas:
 Sinaia: Castillo de Peles y Monasterio
 Bran: Castillo de Bran (Drácula)
 Brasov: Iglesia Negra
 Harman y Prejmer : Iglesias fortificadas
 Sighisoara: Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj
 
 Bucarest: Museo del Pueblo.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa, bebidas, propinas, etc.
• Entradas, salvo las especificadas como incluidas en el apartado 

“el precio incluye”. 

Notas Importantes:
• El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, man-

teniéndose el programa de viaje.
• Las comidas y cenas, puede ser indistintamente en hoteles o res-

taurantes.
• -

ción, ver condiciones generales.

Bucovina

Ru
m

an
ía

itinerario ( Iti.550)

Día 1- C. de origen - Bucarest   mp 
Salida a la hora prevista, en vuelo especial 
hacía Bucarest. Llegada, asistencia de guía 
de habla hispana y traslado al hotel. Durante 
el mismo, aprovecharemos para realizar una 
breve visita introductoria de la ciudad. Aloja-
miento y cena.

Fechas de salida (jueves):
• Valencia: 9 - 16 Agosto
• Vitoria: 23 Agosto

• Málaga: 30 Agosto
• Bilbao: 6 Septiembre

• aragoza: 13 Septiembre
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 84

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles  3*sup/4*

Bucarest Minerva 4* / Pullmantur 4* / Golden Tulip Times 4*

Brasov Ramada 4* / Cubix 4*

Targu Mures Grand Hotel 4*

Suceava Sonnenhof 4*

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1198

277
PENSION COMPLETA 1282

ESPECIAL�vuelo Clase B Clase A Clase X

Todas las ciudades P. Base 30 60

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Bucarest

Brasov

BULGARIA

Sighisoara

Targu Mures

Bistrita

Suceava

Sinaia

arman

Prejmer

Castillo de Bran

RUMANÍA

2

2

2

1

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 6%hasta


