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RUMANIA
con

Y

TRANSILVANIA,

BULGARIA

3 Bucarest, 2 Brasov, 1 Targu Mures, 1 Gura Humorului, 1 Piatra Neamnt y 1 Tulcea (10-13 días)
En Bulgaria: 1 noche en Veliko Turnovo y 2 Sofía (13 días)
dos opciones

 edia pensión más:
1. M

•

•
•

Panorámica de Bucarest, Brasov, Rasnov, Sighisora, Piatra Neamy y Tulcea,
visita de los Monasterios de Bucovina, Targu Mures, visita de los Cartillos de Bran y de Peles,
y excursión en barco por el delata del Danubio (10 días y 13 días)
 anorámicas de Veliko Turnovo, Kazanlak y Sofía (13 días)
P
Tumba Tracia y el Monasterio de Rila (13 días).

2. P ensión completa más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

10 13 días ... desde 1.195 e
SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C.

1: M. Pensión

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Sinaia
Castillo de Drácula
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Sinaia
Castillo de Drácula
–
Cena

3

Desayuno buffet
Visita de Rasnov y Brasov
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Rasnov y Brasov
–
Cena

4

Desayuno buffet
Visita de Sighisoara
Almuerzo
Paseo por Targu Mures
Cena

Desayuno buffet
Visita de Sighisoara
–
Paseo por Targu Mures
Cena

5

Desayuno buffet
Visita Monasterios
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Monasterios
Almuerzo
Cena

6

Desayuno buffet
Visita Monasterios
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Monasterios
Almuerzo
Cena

7

Desayuno buffet
Visita de Piatra Neamt
Almuerzo
Visita de Tulcea
Cena

Desayuno buffet
Visita de Piatra Neamt
Almuerzo
Visita de Tulcea
–

8

Desayuno buffet
Excursion Delta del Danubio
Almuerzo en barco
Cena

Desayuno buffet
Excursion Delta del Danubio
Almuerzo en barco
–

9

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
Almuerzo
Cena en restaurante típico

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
–
Cena en restaurante típico

Bucarest
Sinaia
Bran
Brasov
		
Rasnov
Brasov
		
Sighisoara
Targu Mures
		
		
Monasterios
Bucovina
Gura Humorului
Targu Neamt
Piatra Neamt
		
Tulcea
		
		
		
Delta
del Danubio
Bucarest
Bucarest
		
		

10
Desayuno buffet
Bucarest		
Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

11

Desayuno buffet
Visita a la Tumba Tracia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a la Tumba Tracia
–
Cena

12

Desayuno buffet
Visita de Sofía
Visita al Monasterio de Rila
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Sofía
Visita al Monasterio de Rila
–
Cena

Kazanlak
Sofía
		
Monasterio
de Rila
Sofía
		

13
Desayuno buffet
Sofía		

Continuación con la visita de la ciudad incluida
de Brasov, visita incluida de la Plaza Mayor y del
casco antiguo, almuerzo (2). Tiempo libre, cena
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) BUCAREST-SINAIA-BRANBRASOV
Desayuno en el hotel, salida hacia Sinaia, visita incluida del Castillo de Peles, de aspecto
rustico debido a la combinación de materiales
(madera y piedra) en su construcción, residencia
de la familia real de Rumania, construido en el
siglo XIX por el primer Rey de Rumania (Carol I),
continuación hacia Bran para la visita incluida
del Castillo, fortaleza del siglo XIV, conocida el
el mundo como “Castillo de Dracula” gracias a
los cineastas americanos, almuerzo (2) en ruta,
continuación hacia Brasov, ciudad pintoresca y
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido
la capital de Transilvania, cena (1 y 2) y alojamiento en el hotel de Brasov.

DÍA 4. (Martes) BRASOV (Transilvania)SIGHISOARA-TARGU MURES
Desayuno buffet. salida hacia Sighisoara, en ruta
parada a Biertan donde sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada
del siglo XVI (patrimonio UNESCO), de estilo gótico
tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales,
llegada a Sighisoara y visita incluida. Originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más
importantes ciudades medievales del mundo; en
lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del
Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe
Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo (2). Continuación hacia Targu Mures, ciudad de las rosas,
paseo por el centro, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) BRASOV-RASNOV-BRASOV
Desayuno buffet. Por la mañana excursión incluida a Rasnov para visitar la Ciudadela. La
fortaleza de Rasnov, es uno de los puntos turísticos más importantes de la región histórica
de Transilvania. A apenas quince minutos de
Brasov, un desvío en coche nos lleva hasta la
imponente fortificación sobre una montaña de
la Cordillera de los Cárpatos. Construído supuestamente entre 1211 y 1225 Rasnov era una
entre las varias que los caballeros teutónicos
alemanes alzaron para defender Transilvania
de los avances de turcos y tártaros. Cuando el
enemigo acechaba desde el paso de Bran, los
habitantes de las aldeas de Rasnov se encerraban en la ciudadela, viviendo asediados durante
años y convirtiendo el castillo de forma indefinida en una ciudad. Por este motivo este tipo
de fortificaciones se denominan campesinas.

Desayuno buffet

10

Ruse
Veliko Turnovo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia
guía habla hispana y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento en el hotel.

Desayuno buffet
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DÍA 5. (Miércoles) VISITA DE LOS
MONASTERIOS DE BUCOVINA
Desayuno buffet. Día entero dedicado a la visita incluida de los Monasterios de Bucovina
(patrimonio de la unesco), con frescos exteriores
pintado, una biblia en imágenes vivas, se visitaran los monasterios: Moldovita, Sucevita, Humor
y Voronet. A partir del siglo XV, se abren numerosos monasterios, gracias a los príncipes Miguel el
Valiente, Esteban el Grande que debían servir de
contrapeso a la influencia otomana creciente. Las
influencias rusas y bizantinas se fundieron con las
tradiciones populares en lo que se llamó el estilo
moldavo, presente tanto en la arquitectura como
en los grandes frescos o los iconos que decoran
las iglesias y monasterios. Almuerzo (1 y 2) en
ruta. A continuación salida hacia Gura Humorului.
Cena (1 y 2) y alojamiento.

Suceava
Bucovina
Sighisoara
P. Neamt
Brasov
Sinaia
Tulcea
Bucarest
Veliko
Turnovo
Sofía

Kazanlav

Rila

DÍA 6. (Jueves) GURA HUMORULUITARGU NEAN-PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana continuación
de la visita incluida de los monasterios de Bucovina: Sucevita, Humor y Voronet. Almuerzo (1
y 2). Continuación hacia Piatra Neamt. Llegada
al hotel. Cena (1 y 2) y Alojamiento.
DÍA 7. (Viernes) PIATRA NEAMT-TULCEA
Desayuno buffet. Visita de Piatra Neamt, ciudad
situado a orillas del río Bistrita, al pie de los Cárpatos
Orientales. Salida hacia Tulcea, almuerzo (1 y 2)
en ruta. Llegada a Tulcea y visita incluida de la
ciudad, casi tan antigua como Roma, situada
cerca del lugar donde el Danubio se trifurca en
los principales brazos que crearon el Delta del
Danubio. Cena (2).y alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) TULCEA-(Excursión
por el Delta del Danubio)-BUCAREST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la
excursión de un día incluida, en barco por los
canales del Danubio, un paraíso natural donde
exploraran un mundo de más de 300 especie
de aves y 160 de peces que habitan en el delta.
Almuerzo a bordo del barco, (1 y 2). Por la tarde
continuación hasta Bucarest. Cena (2) .y alojamiento.
DÍA 9. (Domingo) BUCAREST
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad de Bucarest con visita
del Museo del Pueblo. Almuerzo (2) en restaurante típico. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad y para compras. Cena (1 y 2) en restaurante
típico y alojamiento.
DÍA 10. (Lunes) BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso hacia España. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

• Continuación viaje 13 días
DÍA 10. (Lunes) BUCAREST-RUSEVELIKO TURNOVO
Desayuno buffet y salida hacia Giurgiu - frontera
rumana con Bulgaria, cambio de autocar rumano
con autocar y guía búlgaros, salida hacia Veliko
Turnovo capital medieval de Bulgaria situada a las
orillas del rio Yantra. Almuerzo (2). Tiempo libre.
Cena (1 y 2) y alojamiento en el hotel.
DÍA 11. (Martes) VELIKO TURNOVOKAZANLUK-SOFÍA
Desayuno buffet, por la mañana visita de la fortaleza medieval de Tsarevets incluida y del mercado medieval “Samovodska Charshia” (paseo
a pie). Seguiremos hacia Kazanluk en el Valle de
las Rosas, hermosa región donde se producen el
70% de las rosas que se utilizan para perfumes.
Continuamos con visita incluida de la réplica de la
Tumba Tracia (patrimonio UNESCO, entrada y

visita del Museo Regional. Almuerzo (2) en restaurante local y salida hacia Sofía, cena (1 y 2)
y alojamiento en el hotel.
DÍA 12. (Miércoles) SOFIA-MONASTERIO
RILA- SOFIA
Desayuno buffet. Por la manaña visita incluida
de la ciudad de Sofía, incluyendo la catedral de
Alexander Nevski, la Iglesia de Sofía más antigua
de la capital búlgara; la Rotonda de San Jorge
con pinturas medievales y las ruinas de Serdica.
Continuacion hacia el Monasterio Rila (patrimonio UNESCO), visita del monasterio y almuerzo (2)
en restaurante local. Regreso a Sofia. Cena (1 y 2)
y alojamiento en el hotel.
DÍA 13. (Jueves) SOFIA-ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso hacia España.

INCLUIDO EN EL TOUR
 vión: España-Bucarest / BucarestA
España o España-Bucarest y SofiaEspaña.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l

V
 isitas con guía local: Sinaia, Castillo de
Drácula, Rasnov, Sighisoara, Monasterio
de Bucovina, Piatra Neamt, delta del
Danubio y Bucarest.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o
similares.
l

l

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES 4**** Centro ciudad (10 y 13 días)
Bucarest
Golden Tulip Times**** Centro
		
(1ª noche).
		
www.goldentuliptimes.com
		
Capital Plaza ****
Centro
		
(8ª y 9ª noche).
		
www.capitalplaza.ro
Brasov
Hotel Cubix****
Ciudad
		
www.hotelcubix.ro
Targu
Hotel Grand****
Centro
Mures

www.hotelgrand.ro

Zona Bucovina
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****

		

Piatra Neamt

		

Tulcea

Centro
www.bestwesternbucovina.ro
Central Plaza****
Centro
www.hotelgrad.ro

Hotel Delta ****

		

www.deltahotelro.com

Veliko Tarnovo

Bolyasrski ****
Panorama****
Ramada Sofia****

		

Sofia

Verano 2017

10 días

Verano 2017

13 días

FECHAS DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA
Junio

17

24

Junio

17

Julio

1

8

15

Julio

1

24
8

15

Agosto

5

19

26

Agosto

5

19

26

Septiembre

2

9

16

Septiembre

2

9

16

Octubre

7

Octubre

7

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

Opción 1 Media pensión

Opción 1 Media pensión

• Tarom cupos “G” precios garantizados
Madrid, Barcelona ...................................... 1.310
Tasas aéreas y varios vuelo directo.............
45

• Tarom cupos “G” + Iberia Clase “N”
Madrid, Barcelona ...................................... 1.640
Tasas aéreas y varios vuelo directo.............
45

• Tarom clase “H”
Madrid, Barcelona ...................................... 1.260
Valencia ..................................................... 1.215
35
Spto. clase “K”(1) .........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo.............
45

• Tarom clase “H” + Iberia Clase “N”
Madrid, Barcelona ...................................... 1.590
35
Spto. Tarom clase “K”(1) ..............................
Tasas aéreas y varios vuelo directo.............
45

• Vueling clase “J”
Barcelona ................................................... 1.260
65
Spto. clase “C” (1) .......................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 100
• Lufthansa tarifas dinámicas
Madrid, Barcelona ...................................... 1.195
Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Palma ..... 1.245
Tasas aéreas y varios vuelo con escala....... 190
• Blu Air clase “A”
Valencia, Málaga ........................................ 1.260
Tasas aéreas vuelo directo.......................... 100

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1..................................

115

Opción 1 .................................................... 895
Opción 2 .................................................... 1.010

Suplementos por persona

(1)
(2)

• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1..................................

Opción 1 .................................................... 1.275
Opción 2 .................................................... 1.445

260
60
80
100
20

Habitación individual ..................................
n Temporada Media:..................................
n Temporada Alta: ....................................
n Temporada Extra: ..................................
Bono garantía de anulación sin gasto..........
(1)
(2)

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión
y tasas. Los traslados se incluyen desde los principales
aeropuertos. Ver pág. 12.

notas DE INTERÉS

Centro

• Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a
la primera salida de la serie en clase “W”, a día
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web
posibles descuentos o suplementos.
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320
90
100
110
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión
y tasas. Los traslados se incluyen desde los principales
aeropuertos. Ver pág. 12.

Centro
Centro
Centro

170

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Suplementos por persona

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Habitación individual ..................................
n Temporada Media:..................................
n Temporada Alta: ....................................
n Temporada Extra: ..................................
Bono garantía de anulación sin gasto..........

• Lufthansa tarifas dinámicas
Madrid, Barcelona ...................................... 1.525
Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Palma ..... 1.575
Tasas aéreas y varios vuelo con escala....... 190

****

