OFERTÓN
UCRANIA

RUMANIA y TRANSILVANIA

MOLDAVIA

2 noches en Bucarest, 2 en Piatra Neamt y 3 en Poiana Brasov

Bacau

 edia pensión más:
1. M

•

Bucovina
P. Neamt

Sighisoara

dos opciones

Brasov

 anorámica de Bucarest, visita de los Monasterios de Bucovina
P
(Voronet y Humor), Sinaia. Castillo de Peles, Sighisoara
y Castillo de Drácula.

Sinaia
Bucarest

 ensión completa más:
2. P

•

 odas las visitas incluidas en la opción 1
T
SERVIA
BULGARIA

8

días

...Excelente relación precio-servicio

(671)

DÍA 5. (Sábado) POIANA BRASOV:

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 2: Pensión C.

1

Opc. 1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sinaia:
Castillo de Drácula
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sinaia:
Castillo de Drácula
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Bucarest		

Desayuno buffet

Bucarest

2
Bucarest
Piatra Neamt
		

3
Monasterios
de Bucovina
Piatra Neamt

4
Brasov
Poiana Brasov

5
Sinaia
Bran
Poiana Brasov
		

6
Sighisoara
Poiana Brasov
		

7
Bucarest
		

8

Excursión incluida a Sinaia y visita a Brasov
Desayuno buffet. Excursión incluida a Sinaia,
conocida como “La perla de los Cárpatos”
donde está el castillo de Peles. Continuación
hacia Brasov. Almuerzo (2). Posteriormente,
salida hacia Bran para visitar el Castillo de
Bran. El castillo de Bran, goza de gran atractivo
turístico por su relación con la novela de Bram
Stoker El conde Drácula. Regreso a Poiana.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) POIANA BRASOV
Excursión incluida a Sighisoara
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida
a Sighisoara. Almuerzo (2) . Por la tarde regreso a Poiana. Cena (1 y 2) y alojamiento en
hotel.

Trayecto
Madrid-Bucarest
Bucarest-Madrid

Nº de Vuelo
RO416
RO415

Hora salida Hora llegada
12.15
08.15

17.10
11.15

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-BUCAREST
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino a Bucarest. Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) BUCARESTPIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad. Admiraremos sus
principales iglesias, la corte vieja, fundada por
el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc,
uno de los edificios mas típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo Rumano,
el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y
demás puntos de interés de esta bella ciudad.
Almuerzo (2). Por la tarde salida hacia Piatra

18

25

2

9

16

30

Agosto

6

13 20

Septiembre

3

10

Octubre

1

8

17

Este programa no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

- 140 €

por pareja

Reservando antes del 31 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos Taron con cupos exclusivos

INCLUIDO EN EL TOUR

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en
cada opción.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica
de Bucarest, Monasterios de Bucovina, Sinaia,
Castillo de Drácula y Sighisoara.

Seguro de viaje Caser.

DÍA 4. (Viernes) PIETRA NEAMT-BRASOVPOIANA BRASOV
Desayuno buffet y salida hacia Brasov pasando
por Lacu Rosu (Lago Rojo) y el desfiladero de
Bicaz, almuerzo (2). Por la tarde visita incluida
de Brasov. Llegada a Poiana Brasov. Cena (1 y
2) y alojamiento.

11

Julio

PRECIOS DINÁMICOS

Estancia en hoteles indicados o similares.

Desayuno buffet. Excursión incluida de día
completo dedicada a la visita de los Monasterios de Bucovina, una Biblia en imagenes vivas.
Se visitarán los Monasterios de Voronet y
Humor. Almuerzo (2), regreso a Piatra Neamt.
Cena (1 y 2) y alojamiento.

28

4

DÍA 8. (Martes) BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel y a la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino España.

Autopullman para todo el recorrido.

DÍA 3. (Jueves) PIETRA NEAMT:
Excursión incluida de día completo
a los Monasterios de Bucovina.

14

Junio

Precio de referencia para opción 1

Avión: España-Bucarest / Bucarest-España.
Tasas incluidas.

Neamt. La “Sinaia Moldava”, la ciudad de Piatra
Neamt, también conocida como la “perla moldava”. La fisonomía del asentamiento viene definida por el río Bistrita, así como otros tantos
numerosos recursos hídricos que han posibilitado la aparición de una prometedora industria
hidroeléctrica. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Mayo

DÍA 7. (Lunes) POIANA BRASOV-BUCAREST.
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia
Bucarest. Almuerzo (2). Llegada y tiempo libre.
Posibilidad de realizar visita opcional al Edificio
del Parlamento. Cena (1 y 2) y alojamiento en
el hotel.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Cupos con línea regular con Tarom

FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS
Bucarest

		

Rin Grand Hotel ****

Por persona en doble................

1.045 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas (75 €
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

900 €

Por persona en doble................

• Estos precios está basados en vuelos RO
clase “EH” con salida y regreso desde Madrid
y Barcelona en vuelos. Además incluyen los
servicios indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (75 y 106 € respectivamente) y 1 pieza de
equipaje por persona.

Otras opciones
Ciudad

www.grand.rinhotels.ro

Opción 2: Spto. sobre 1 ....................

		
		

Ibis Gara de Nord ***

Ciudad

Precios sin avión(1)

Poiana Brasov

Piatra Mare ****

Ciudad

Servicios opción 1.................................
Servicios opción 2.................................

Ceahalu ***

Ciudad

		

Piatra Neamt
		

www.accorhotels.com
www.piatramare.ro
www.hotelceahlau.ro

NOTAS DE INTERÉS
(1)
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar página 10.

97 PANAVISIÓN

80

625
705

Suplementos por persona
Habitación individual........................
280
T. Media 40 T. Alta 60 T. Extra 80

•
(1)

•

•

I ncluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 10.

