
 

 

 

Salidas desde Madrid: del 06/03/20 al 10/03/20 y del 24/04/20 al

28/04/20 (consultar otras ciudades de salida)

Día 1: Tour panorámico de Cluj Napoca, la ciudad llamada “el corazón de Transilvania”, una

ciudad multicultural y cosmopolita. La primera parada la haremos en la Plaza de la Unión, donde

visitaremos el Museo del Arte, la Iglesia Gótica Matei Corvin y la Iglesia Calvaría. 

Día 2: Visitaremos Sighisoara, la ciudad medieval más bella y mejor conservada de Rumanía. Se

han conservado 9 de las 14 torres originales de Sighisoara. Tambien veremos la Torre del Reloj.

Día 3: Visitaremos el Castillo Bran, más conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula en

Rumanía. Tras visitar el castillo nos dirigimos hacia Brasov para conocer esta bella ciudad. En el

curso de esta visita se podrá admirar el Barrio Schei con la iglesia San Nicolás y la primera escuela

rumana, la Iglesia Negra y los bastiones de los gremios de artesanos.

Día 4: Visitaremos el casco antiguo de Sibiu, donde 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 de Sibiu, y sin olvidar la imponente iglesia evangélica.

Día 5: Regreso a España.

550€
por presona

mínimo 7
personas

VIAJE A TRANSILVANIA DE 5 DÍAS

SERVICIOS INCLUIDOS
4 noches en hotel de 3* o superior,
en régimen de media pensión
(desayuno / comida)
Transfer y transporte por todo el
recorrido en autobús moderno con
aire acondicionado
Guía oficial de turismo durante todo
el recorrido
Entradas para las visitas turísticas
incluidas en el programa

Itinerario:

RUMANIA TURISMO RO40601344 : Itinerario y Condiciones Generales en nuestra página web www.rumaniaturismo.es

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Propinas y Cuota de servicio // Billetes de avión desde 120€ //Seguro de cancelación //

CONTACTO: INFO@RUMANIATURISMO.ES // TEL: 0034 635 45 88 26

http://www.rumaniaturismo.es/
http://www.rumaniaturismo.es/

