
VIAJE A
TRANSILVANIA
DE 5 DÍAS Y 4
NOCHES
Salidas Garantizadas
mínimo 6 personas

598
por persona
mínimo 6
personas

€

4 noches en hotel de 4* o similar, 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 durante todo el recorido
Entradas para las visitas turísticas incluidas en el
programa

Servicios Incluidos

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

No Incluye

* Fechas de salidas desde 
Desde Madrid

14/09/2020 al 18/09/2020
21/09/2020 al 25/09/2020
13/08/2020 al 17/08/2020

Desde Barcelona
19/08/2020 al 23/08/2020
21/09/2020 al 25/09/2020



Día 1: ESPAÑA - CLUJ NAPOCA
A la llegada al aeropuerto, te estará esperando nuestro
transfer a Cluj Napoca con guía profesional. Es cuando
daremos inicio al traslado desde el aeropuerto de Cluj
Napoca hasta el Hotel.

Alojamiento hotel 4*.

Día 2: CLUJ NAPOCA – SIGHISOARA
Comenzamos el día con un delicioso desayuno en el
hotel de Cluj Napoca, para después dar comienzo a la
salida con rumbo a Sighisoara, la ciudad medieval más
bella y mejor conservada en Rumanía.

Visita al casco histórico de Sighisoara que se remonta en
gran parte al siglo XIV, cuando fue ampliada y reforzada
la construcción rápidamente llevada a cabo tras las
destrucciones de los tártaros en 1241. Se han
conservado 9 de las 14 torres originales: la torre de los
herreros, la de los zapateros, la torre de los carniceros, la
de los sastres, la torre de los curtidores, la torre de
caldereros.

El alojamiento tendrá lugar en un hotel de 4 estrellas en
Sighisoara, o similar.

Itinerario

Día 3: SIGHISOARA – BRASOV
Tras el desayuno en el hotel, iniciamos camino hacia la
localidad de Bran. Allí visitaremos el popular Castillo de
Drácula en Rumanía, oficialmente conocido como el
Castillo Bran en Transilvania. Estaremos ante uno
de los monumentos más pintorescos, míticos y
espectaculares de Rumanía.

Tras conocer a fondo el Castillo Bran, nos dirigimos a
visitar Brasov, una de las más fascinantes ciudades
medievales en Rumanía. En el curso de esta visita se
podrá admirar el mítico Barrio Schei de Brasov, donde
destacan la iglesia San Nicolás y la primera escuela
rumana (siglo XV). Visitaremos después la emblemática
Iglesia Negra de Brasov (Biserica Neagrã),
considerada la iglesia gótica más grande en Rumania, y
las antiguas fortificaciones de la ciudad con los bastiones
de los gremios de artesanos.

Concluiremos con el alojamiento en un hotel de 4
estrellas en Brasov (o similar).



Día 4: BRASOV – SIBIU
Tras un completo y variado desayuno en el hotel de
Brasov, partiremos hacia una de las ciudades más bonitas
en Rumanía: Sibiu. 

Visitaremos el casco antiguo de Sibiu, la capital europea
conocida en su época por contar con el sistema de
fortalezas más grande en Transilvania (más de 7 km de
cinta mural, de la que hoy en día se conservan
importantes vestigios).

Se podrá admirar la Plaza Grande de Sibiu con los techos
con los ojos que te siguen, la plaza Pequeña de Sibiu con
el puente de las Mentiras,y la mítica iglesia evangélica de
estilo gótico del siglo XIV: podrás admirar el famoso fresco
con a Jesús en 7 imágenes distintas. La iglesia es
conocida por albergar el órgano el más grande de
Rumanía.

Finalizaremos el día con el alojamiento en un hotel de 4
estrellas en Sibiu o similar.

Tarifa para 6 personas 598€
Tarifa para 9 personas 550€

Salidas Garantizadas Precios

Día 5: SIBIU O CLUJ NAPOCA – ESPAÑA
Tras desayunar en el hotel de Sibiu, iniciaremos el
transfer al aeropuerto de Cluj Napoca, para coger uno de
los vuelos más populares de Rumanía a España.

4 noches en hotel de 4* o similar, 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 durante todo el recorido
Entradas para las visitas turísticas incluidas en el
programa

Servicios Incluidos

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

No Incluye


