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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 BUCAREST
Golden Tulip Victoria **** /
Golden Tulip Times **** /
Hotel Ambassador ****

1 PIATRA NEAMT Hotel Central Plaza ****

1
ZONA MONASTE-
RIOS DE BUCOVINA 
GURA HUMORULUI

Hotel Best Western ****/
Sonnenhof *** (Suceava)

1 SIGHISOARA

Hotel Central Park **** /
Hotel Cavalerul **** /
Hotel Mercure ****/
Korona ****

1 SIBIU
Hotel Continental Forum **** /
Hotel Mercure Anne ****/
Ramada ****

1 BRASOV Hotel  Ramada **** / Hotel Cubix ****

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento y  desayuno en hoteles categoría 4*, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta 

indicada.
• Guía  de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa 

con entradas a los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de asistencia en viaje.

NOTAS______________________________________________________

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 
sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación. Ver condiciones generales.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - BUCAREST
Salida de su ciudad de origen con destino Buca-
rest. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) BUCAREST – PIATRA NEAMT 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo 
nombre significa “ciudad de la alegría” y donde 
conoceremos la zona antigua con La Corte Vieja, 
fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, también 
pasaremos por sus numerosos bulevares y jar-
dines, la Patriarquía, el Parlamento, sus iglesias 
y visita del Museo del Pueblo al aire libre con 
entrada. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde salida hacia Piatra Neamt, antigua capital 
de Moldavia. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Martes) PIATRA NEAMT - MONASTE-
RIOS DE BUCOVINA - GURA HUMORULUI 
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día 
entero dedicado a la visita de los Monasterios 
de Bucovina (Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco) con frescos exteriores pintados, una 
Biblia en imágenes vivas. En ruta se visitará el 
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo bizanti-
no combinado con neoclásico y arte rumano, 
decorado por el famoso pintor rumano Nicolae 
Grigorescu entre 1858 y 1860 y ocupado hoy 
en día por monjas ortodoxas. A continuación, 
se visitarán los siguientes Monasterios de Bu-
covina: Sucevita, sólida ciudadela de piedra del 
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas pinturas exteriores se encuentran entre las 
mejor conservadas, y Voronet, conocido como 
la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se 
proyectan sobre un fondo azul que figura en los 
catálogos internacionales. Almuerzo en ruta y 
continuación hacia Gura Humorului. Llegada. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) GURA HUMORULUI -
BISTRITA - SIGHISOARA 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por 
Paso Borgo en donde el novelista irlandés Bram 
Stoker ubicó el castillo del célebre vampiro en 
su novela “Drácula”. Descubriremos Bistrita, 
punto de partida en la misma novela, donde da-
remos un paseo a pie por el centro de la ciudad. 
Almuerzo en ruta en restaurante local. Conti-
nuación a Sighisoara. ( patrimonio Unesco) ,ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una de 
las mas importantes ciudades medievales del 
mundo ; en lo alto de una colina destaca su ciu-
dadela amurallada, visita a pie de sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV 

y la casa donde nació el principe Vlad Tepes – El 
Empalador. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SIGHISOARA - SIBIU 
Desayuno. Por la mañana visita con entrada al 
Museo de Historia dentro de la Torre del reloj. 
Continuación hacia Sibiu, elegida como Capital 
Europea de la cultura en 2007. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde visita de la ciudad 
donde destacan la Plaza Mayor, la Plaza Menor 
y las catedrales Ortodoxa y Catolica. Cena y alo-
jamiento.

Día 7º: (Viernes) SIBIU - CASTILLO DE BRAN - 
BRASOV 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta 
el castillo de Bran, famoso en todo el mundo 
como el castillo de Drácula. Almuerzo en res-
taurante local. Llegada a Brasov, pintoresca y 
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido 
la capital de Transilvania. Visita de la Iglesia 
Negra y el casco antiguo de calles empedradas 
(Scheii Brasovului). Cena y alojamiento.

Día 8º: (Sábado) BRASOV - CASTILLO DE PELES 
- BUCAREST 
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Pe-
les, antaño residencia de verano de la familia 
real de Rumanía, construido en el siglo XIX por 
el primer Rey de Rumanía, Carol I. Continuación 
del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre. Cena de despedida en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) BUCAREST
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

RUMANÍA,  RUMANÍA,  
TRANSILVANIA  TRANSILVANIA  

CÁRPATOS Y CÁRPATOS Y 
MONASTERIOSMONASTERIOS
DE BUCOVINA DE BUCOVINA 

Itinerario 9 días

Desde 1.150 USD

CÓD. EU260

RUMANÍA, TRANSILVANIA  
Y CÁRPATOS 

Inicio y Fin
Duración

BUCAREST
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única _________________________ 1.150
Supl. hab. individual ________________________ 340

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Servicios no indicados en programa.

BUCOVINABUCOVINA
SIGHISOARASIGHISOARA  

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 7 21 Ago 6 13 20 27
Jun 4 18 Sep 3 10 17
Jul 2 9 16 23 30 Oct 1 8
l Temporada única
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