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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Lago Rojo.

• Brasov (día completo).

• Sibiu (día completo).

• Sighisoara (medio día).

• Bucarest (medio día).

• Piatra Neamt (medio día). 

• Monasterios de Humor y Voronet (medio día).

•  Sinaia

EXCURSIONES OPCIONALES

• Bran. Castillo de Drácula: 42€
• Bucarest. Edif. del Parlamento Rumano: 42€

ENTRADAS INCLUIDAS

Entradas a monasterios de Humor y Voronet.
Castillo de Peles en Sinaia.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

•  Vuelo en línea regular Madrid-Bucarest-
Madrid. Vuelo directo. Tasas aéreas incluidas.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Guía acompañante  del 1º al último día.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Traslados de llegada y salida. 

• Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Bucarest(2 Noches)
Grand Hotel Rin  4*
Ibis Nord  3*

Piatra Neamt  (2 Noches)
Gran Hotel Ceahlau  3*

Poiana Brasov (3 Noche)
Piatra Mare   4*

Castillo de Bran. RUMANÍA

950€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 210€

FECHAS SALIDA:

Mayo:  14, 28 
Junio:  04, 11, 18, 25 
Julio:  02, 09, 16, 30
Agosto:  06, 13, 20 
Septiembre:  03, 10, 17
Octubre:  01, 08

Rumanía al 
completo
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BUCAREST

BUCAREST

SIGHISOARA

BRASOV

BRASOV

PIATRA NEAMT

355 km

226 km

117 km

117 km

302 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Bucarest
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a la capital de Rumanía. Tras-

lado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest-Piatra Neamt (Bucovina)  
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad de Bucarest. La capital Rumana 
se conoce la “París del Este”, sobre todo, por el 
plano urbano donde destacan sus amplias ave-
nidas , pero también su casco histórico con ca-
lles empedradas. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, salida hacia Piatra Neamt, en la región 
de la Bucovina  y visita de la ciudad. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. Piatra Neamt-Monasterios de Humor 
y Voronet-Piatra Neamt   
Desayuno buffet. Hoy visitaremos los monas-
terios de Bucovina. Se visitarán los Monasterios 
de Voronet y Humor. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Piatra Neamt. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 4. Piatra Neamt-Lago Rojo-Brasov- 
Área Brasov (excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante) 
Desayuno buffet. Salida hacia Brasov la capital 
de la Trasnsilvania, llegada y almuerzo en res-
taurante y visita de la ciudad. Brasov es una de 
las ciudades más visitadas de Rumanía por la 
cantidad de lugares de interés histórico que po-
see y por sus bellos monumentos que van des-
de el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. De 
hecho, ha sido escenario de muchas películas de 
época. Continuación hacia Poiana Brasov. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5. Área Brasov-Sinaia-Área Brasov
Desayuno buffet. Por la mañana,  excursión a 
Sinaia,  conocida como “La perla de los Cárpa-
tos”, y visita del Castillo de Peles (con entrada ), 
residencia de verano de la familia real de Ruma-
nía, y construido en el siglo XIX por el primer Rey 

BUCAREST

PIATRA NEAMT

BRASOV

SINAIA

MONASTERIOS BUCOVINA

SIBIU

SIGHISOARA

de Rumania Carol I. Regreso a almuerzo en res-
taurante . Por la tarde, visita opcional del castillo 
de  Bran, más conocido como castillo de Drácula. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 6. Ciudades medievales: Área Brasov-  
Sibiu-Sighisoara-Brasov-Área Brasov  
(excursión de día completo con almuerzo  
en restaurante) 
Desayuno buffet. Excursión a Sibiu, visita del 
Casco Antiguo de la ciudad ,admirando Plaza 
Mayor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, 
otro edificios del centro; continuación hacia Si-
ghisoara, (patrimonio UNESCO), originariamen-
te ciudad romana, hoy en día, una de las más 
importantes ciudades medievales del mundo; en 
lo alto de una colina, destaca su ciudadela amu-
rallada, sus puertas y pasajes secretos y la casa 
donde nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo 
en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento 
en el hotel de Poiana Brasov. 

DÍA 7. Área Brasov-Bucarest  
Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Al-
muerzo en restaurante,  tiempo libre para dis-
frutar del casco antiguo. Cena de despedida en 
un restaurante típico y alojamiento en el hotel 
de Bucarest.

DÍA 8. Bucarest - Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

Bulgaria

Ucrania

Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo . 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE


