
VIAJE A
RUMANÍA DE 4
DÍAS Y 3
NOCHES
Salidas
Garantizadas
mínimo 7 personas

350
por persona
mínimo 7
personas

€

2 noches en hotel de 3*, en régimen de media
pensión (desayuno / 1 comida)
1 noche en Brasov, en hotel 3*, en régimen de
media pensión (desayuno / 1 comida)
Transfer y transporte por todo el recorrido en
autobús moderno con aire acondicionado
Guía oficial de turismo desde Bucarest hasta
Brasov
Entradas para las visitas turísticas incluidas en el
programa (Castillo Peles, Castillo Bran)

Servicios Incluidos
Billetes de Avión
Propinas y todo lo que no está mencionado en el
programa.

No Incluye

* Fechas de salidas desde Madrid y
Barcelona

13/08/2020 al 16/08/2020
27/08/2020 al 30/08/2020
03/09/2020 al 06/09/2020
10/09/2020 al 13/09/2020



Día 1: ESPAÑA - BUCAREST
Llegamos a la gran capital de Rumanía, Bucarest. Allí nos
encontraremos con un guía profesional, que junto con el
conductor iniciarán el transfer desde el aeropuerto de
Bucarest hasta el hotel. Se trata de un alojamiento en
categoría de 3 estrellas. 

Dependiendo de la hora de llegada, podrás disponer de
tiempo tiempo libre para disfrutar de la ciudad a tu libre
albedrío.

Día 2: BUCAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV
Desayunamos en el hotel y a primera hora salimos hacia
Sinaia, conocida como la Perla de los Cárpatos. Se trata
de la localidad montañosa más conocida en Rumanía. 

Visitamos el Castillo Peles de Sinaia, antigua residencia
real de estilo neogótico bávaro, y construida a finales del
siglo XIX.  El Castillo Peles tiene 160 habitaciones,
arregladas y decoradas en múltiples estilos, aunque
prevaleciendo en todo momento el más propio estilo de
las típicas decoraciones de madera en Rumanía. 

Una vez llegados a Brasov, visitamos el Castillo de Bran,
también conocido como Castillo del Conde Drácula en
Rumanía. En este legendario castillo residió durante
mucho tiempo la Reina María de Sassonia-Coburgo-
Gotha, siempre acompañada por su hija, la princesa
Ileana de Rumania.
La Reina María reestructuró masivamente los internos
según el estilo de la época art and craft en Rumanía.
Pero fue en 1948, cuando la familia real rumana fue
expulsada por las fuerzas de ocupación comunistas, y la
ocupación del castillo Bran se convirtió en un hecho
histórico.

Finalizaremos el día con el alojamiento en Brasov en un
hotel 3 estrellas.

Itinerario

Día 3: BRASOV – BUCAREST
Después visitaremos la localidad medieval de Brasov,
donde serás testigo de la gran belleza del Barrio Schei
con la iglesia San Nicolás y la primera escuela rumana,
datada en el siglo XV. Visitaremos la parte externa de
la Iglesia Negra (Biserica Neagrã), la iglesia gótica más
grande de Rumania, las antiguas fortificaciones de Brasov
con los bastiones de los gremios de artesanos.

Salimos después hacia la capital de Rumanía para
proceder a la visita con guía en Bucarest. Contemplarás
la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad, el
Ateneo Rumano de Bucarest y la iglesia Stavropoleos.



Haremos un tour por el casco antiguo en Bucarest, y
verás la espectacular Patriarchia (el centro espiritual de la
iglesia ortodoxa rumana, considerada la obra maestra en
el casco histórico de Bucarest).

Después contarás de tiempo personal para disfrutar de
Bucarest libremente. Para ello, nuestra recomendación en
cuanto a los mejores sitios para comer en Bucarest es el
Restaurante Caru cu bere.

El alojamiento tendrá lugar en un hotel en Bucarest de 3
estrellas.

Día 4: BUCAREST – ESPAÑA
Desayunaremos a primera de la mañana, y después
podrás contar con tu propio tiempo personal conforme a
las salidas del vuelo de Bucarest a España.

Cogeremos el transfer al aeropuerto de Bucarest para
embarcar en la línea regular de regreso a casa.

2 noches en hotel de 3*, en régimen de media
pensión (desayuno / 1 comida)
1 noche en Brasov, en hotel 3*, en régimen de media
pensión (desayuno / 1 comida)
Transfer y transporte por todo el recorrido en autobús
moderno con aire acondicionado
Guía oficial de turismo desde Bucarest hasta Brasov
Entradas para las visitas turísticas incluidas en el
programa (Castillo Peles, Castillo Bran)

Servicios Incluidos

Billetes de Avión
Propinas y todo lo que no está mencionado en el
programa.

No Incluye

Tarifa para 7 personas 350€
Salidas Garantizadas Precios


