
-  V I A J E  A  RUMAN ÍA  

8  D ÍAS / 7  NOCHES  

S A L I D A S  G A R A N T I Z A D A S  C O N
M Í N I M O  2  P E R S O N A S -

RUMANÍA TIERRA DE

MARAVILLAS Y

LEYENDAS

-  D e s d e  7 2 5 €  (po r  pe r s on a ) -
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DÍA 1. Llegada– BUCAREST el cruce

del oriente al occidente

DÍA 2. BUCAREST – Curtea de Arges -

Sibiu bizantino en su esplendor

Después del desayuno, salida hacia Curtea de

Arges para visitar el Monasterio de Curtea de

Arges donde los reyes de Rumania son

enterrados.

Almuerzo.

Ruta del Valle de Olt a Sibiu.

Recorrido a pie en la ciudad medieval de

Sibiu, una de las ciudades más antiguas de

Transilvania conocida como Hermannstadt:

con la Plaza de Armas, la Iglesia Evangélica y

el Puente de las Mentiras.

Traslado al hotel Ramada de 4* o similar en

Sibiu. Cena libre.

 

 

Llegada al aeropuerto de Bucarest. 

Traslado al hotel Novotel de 4* o similar. Cena

libre.

 

 

DÍA 3.  SIGHISOARA – SIBIU – TARGU

MURES – BISTRITA

Salida hacia Sighisoara, lugar de nacimiento

de Vlad Tepes.

En el camino visita de la iglesia fortificada de

Biertan una de las más bonitas

de Rumania.

Llegada a Sighisoara, una ciudadela medieval

incluida en el Patrimonio Mundial del

UNESCO. Recorrido a pie: la Torre del Reloj, La

Iglesia de la Colina y las Escaleras Cubiertas.

Almuerzo en un restaurante local.

Continuamos hacia Targu Mures para visitar el

Palacio de la Cultura. Después nos vamos

hacia Bistrita donde Jonathan Harker, el

personaje principal de Bram Stocker, pasó la

noche antes de llegar al Castillo de Drácula. 

Traslado al hotel Corona de 4*, central o

similar. 

Cena y posibilidad de un recorrido nocturno.



 

DÍA 4. BISTRITA – CAMPULUNG

MOLDOVENESC – MOLDOVITA – GURA

HUMORULUI

Bucovina es la región de monasterios

pintados, que se encuentran en el Patrimonio

Mundial de la UNESCO. Cruzaremos el país de

Drácula para llegar a Bucovina.

Desayuno en el hotel.

Salida hacia Campulung Moldovenesc.

Almuerzo.

Visita al Monasterio de Moldovita y a un taller

de huevos pintados. Conoceremos el pueblo

de Vatra Moldovitei con sus pequeñas casas

tradicionales, el tren de vapor una ruta

rodeada de exuberante naturaleza

virgen. Llegada al hotel Popas 4* o similar.

Cena de comida orgánica y bebida tradicional

en el hotel.

DÍA 5. GURA HUMORULUI – VORONET –

LACU ROSU – MIERCUREA CIUC

Visita a una de las joyas de Moldavia: el

Monasterio de Voronet, “la Capilla Sixtina del

Oriente”. Famosa por la obra pictórica del

Juicio Final.

Continuación a través de los pueblos de

Moldavia con sus casas típicas. Visita de las

Monasterios Agapia.

Almuerzo en una ubicación

tradicional.Traslado en coche

hasta Bicaz y su impresionante baraje, para

admirar la vista panorámica.

Cruzamos también las fabulosas Gargantillas

de Bicaz. Caminaremos si el clima

es agradable. Llegaremos al Lago Rojo.

 

Cena y alojamiento en Lacu Rosu o en

Miercurea Ciuc, alojaminto Hotel Lacul Rosu

de 3* o similar.



Salida hacia Brasov y visita en el camino la

iglesia fortificada de Prejmer, incluida en el

Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

Almuerzo en un restaurante local.

Continuaremos por Bran y visitaremos el

famoso castillo medieval de Bran, Castillo de

Drácula, construido como fortaleza por los

que vivían en Brasov en 1377, para defender la

ciudad. En 1922, la Reina Maria de Rumania

cambio el castillo en residencia real y lo

convirtió en uno de los castillos más famosos

de Rumania. Llegada en Brasov, construida

por los colonos sajones y conocido como viejo

Kronstadt y la puerta del Sud de Transilvania.

Recorrido a pie en el centro histórico con sus

edificios barrocos austrohúngaros, la Plaza

del Consejo, la puerta Ecaterina y la entrada a

la Iglesia Negra. La iglesia más grande de

estilo gótico entre Viena e Estambul.

Alojamiento en el hotel Coroana Brasovului de

3 * o similar en Brasov.

Cena libre.

 

 

Por la mañana cruzamos los Cárpatos hacia

Sinaia, una de las mejores estaciones de

montaña, también conocida como la “Perla de

los Cárpatos”. Visitaremos el famoso Castillo

de Peles, la antigua residencia de

verano de la familia real. Continuamos a

Bucarest.

Almuerzo en un restaurante local.

Visita panorámica de Bucarest, una ciudad de

contrastes entre lo antiguo y lo moderno, con

amplias avenidas y bellos edificios como el

Ateneo Rumano y el Patriarcado. Visitamos el

Palacio del Parlamento, construido entre 1984

y 1989, el mayor edificio administrativo

después del Pentágono, con su mármol,

decoraciones únicas y esculturas de madera.

Alojamiento en hotel Novotel de 4*o similar

en Bucarest. Visita a pie del casco histórico.

Cena de despedida en un restaurante

que aún conserva la atmósfera de la ciudad

del siglo XIX.

 

DÍA 6.  BRASOV – LACU ROSU –

MIERCUREA CIUC – BRAN – BRASOV

DÍA 7.  BRASOV– SINAIA – BUCAREST



Después del desayuno, tiempo libre de

acuerdo con el calendario del vuelo.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de

regreso a España.

 

DÍA 8.  BUCAREST – ESPAÑA

servicios incluidos en el precio

5 noches de Alojamiento en Hoteles de 4*y

2 noches en hotel de 3*

Transporte en autobús o minibus

Traslados desde el aeropuerto

6 comidas y 3 cenas

Guía acompañante durante todo el viaje

Entradas en: Manastirea Curtea de Arges,

Biserica Fortificata Biertan, Manastirea

Moldovita, Manastirea Voronet, Muzeul

Oualelor Pictate, Manastirea Agapia,

Biserica Fortificata Prejmer, Castelul Bran,

Biserica Neagra, Castelul Peles

servicios no incluidos en el precio

Tasas de aeropuerto sujetas a modificación

Suplemento habitación individual 175€/

persona

Entradas no mencionadas en el programa

Suplemento almuerzo 13€, suplemento

cena 15€

Suplemento de bebidas,  comidas
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