1.165€
Precio por
persona

DEL 9 AL 16 DE AGOSTO

8 días

Rumanía, Cárpatos y Transilvania
Vuelo directo
Valencia - Bucarest
Bucarest - Valencia
DÍA 9 DE AGOSTO - VALENCIA- BUCAREST (MP)
Salida a la hora prevista, en vuelo especial hacía Bucarest. Llegada, asistencia de guía de habla hispana y traslado al hotel. Durante el mismo, aprovecharemos para realizar una breve visita introductoria de la ciudad. Cena y
Alojamiento.
DÍA 10 DE AGOSTO - BUCAREST-SIBIU- MEDIAS/SIGHISOARA (350 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacía Sibiu. Llegada y visita de la ciudad famosa
por la arquitectura germánica de su casco antiguo donde destacan la Plaza
Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, católica y evangélica.
Almuerzo. Continuamos nuestra ruta hacía Medias/Sighisoara. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

del 02 al 09 de AGOSTO 2018

DÍA 11 DE AGOSTO - MEDIAS/SIGHISOARA-CLUJ NAPOCA (150 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Cluj Napoca pasando por Tarnaveni y Campia Turzii .
Llegada a Cluj Napoca y visita panorámica del centro de la ciudad, antigua
capital de Transilvania. Destacan sus calles y plazas de ambiente universitario y su arquitectura de inﬂuencia húngara con bellos ediﬁcios como el
Palacio Banﬂy hoy en día Museo de Bellas Artes, la iglesia católica de San
Miguel, la catedral ortodoxa ubicada en la plaza Mihai Viteazul en el centro
de la ciudad, dominada por la estatua ecuestre del mismo nombre (Miguel el
Valiente). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 12 DE AGOSTO - CLUJ NAPOCA- TURDA- TARGU MURES (130 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacia Turda para visitar la mina de sal, formada
hace 14 millones de años y explotada desde la época de los romanos. Hoy
convertida en importante lugar de visita, bajando hasta 80m aprox. de
profundidad. Almuerzo. Proseguimos nuestra ruta hacía Targu Mures,
ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida en el siglo XVII.
Visita panorámica de la ciudad de gran inﬂuencia húngara que muestra un
bonito centro histórico con sus iglesias y ciudadela así como su plaza
oblonga, la Trandaﬁrilor. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13 DE AGOSTO- TARGU MURES-BIERTAN- SIGHISOARA- BRASOV
(200 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacía Biertan desde donde podremos contemplar sobre una colina una iglesia fortiﬁcada del siglo XVI, de estilo gótico
tardío y declara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en cuyo interior
podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras talladas. Visita
de Shiguisoara, declara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
originariamente ciudad romana. Hoy en día es una de las ciudades medievales más importante 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. Por la
tarde, salida hacia Brasov, pintoresca y tradicional ciudad que recuerda con
orgullo haber sido capital de Transilvania. Rodeada por los montes Cárpatos
es famosa por los muros y los bastiones sajones de la época medieval donde
destacan la imponente iglesia Negra de estilo gótico, la Plaza del Consejo,
sus bellos ediﬁcios de estilo barroco de colores y la Casa Sfatului, un antiguo
ayuntamiento, transformado en museo de historia local. Cena y alojamento.
DÍA 14 DE AGOSTO - BRASOV-PREJMER-BRAN-POIANA BRASOV (120
KMS.) ( PC)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día para conocer esta encantadora región.
Comenzamos nuestra excursión con la visita de Prejmer donde se encuentra
su iglesia fortiﬁcada del siglo XV, declara Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco . Continuamos a Bran para visita su celebre castillo, fortaleza del
siglo XIV y mundialmente conocido como "Castillo de Drácula". Posteriormente, llegamos a Poiana Brasov, uno de los principales centros turístico del
país y estación de esquí con bonitos paisajes. Almuerzo. Regresamos a
Brasov y recorrido a pie de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia
Negra y su casco antiguo. Cena y alojamiento.
DÍA 15 DE AGOSTO - BRASOV- SINAIA-BUCAREST (260 KMS.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como “la Perla de los Cárpatos”
para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia
real de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía,
Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino,
al regreso de un viaje a Tierra Santa. Almuerzo. Continuación hacia
Budapest. Llegada y visita panorámica de la ciudad, conocida como "la París
del Este". Ciudad de contrastes, alternativa y relajada con calles antiguas
junto a ediﬁcios de hormigón, numerosos parques, el imponente ediﬁcio del
Parlamento y visita del Museo del Pueblo al aire libre. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 16 DE AGOSTO - BUSCAREST- VALENCIA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
especial a nuestro lugar de origen. Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros
servicios.
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Precios por persona
• Precio por persona en habitación doble
• Suplemento individual
• Tasas aéreas

1.165 €
240 €
120 €

El precio incluye
• Pasajes aéreos en vuelos Valencia - Bucarest - Valencia.
• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitación doble con baño ó ducha.
• Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) o pensión completa (7 cenas y 6
almuerzos) sin bebidas.
• Guia de habla hispana durante todo el recorrido.
• Circuito en autocar climatizado según ruta indicada.
• Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana
• Entradas incluidas:
Sibiu: Catedrales ortodoxa, católica y evangélica // Cluj Napoca: Catedrales oxtodosa y Católica // Turda: Mina de Sal // Biertan: Iglesia fortiﬁcada
(Patrimonio de la Unesco) // Sighisoara: Museo de Historia dentro de la
Torre del Reloj // Prejmer: Iglesia fortiﬁcada (Patrimonio de la Unesco )
//Bran: Castillo de Bran // Brasov: Iglesia Negra // Sinaia: Castillo de
Peles y Monasterio // Bucarest: Museo del Pueblo.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Audio individual en las visitas

ALOJAMIENTOS previstos o similares

El precio no incluye
• Servicios no indicados en programa, bebidas, propinas, etc...
• Entradas, salvo las especiﬁcadas como incluidas en el apartado "el precio
incluye".

Notas importantes
• El orden de visitas puede verse modiﬁcado sin previo aviso, manteniéndose el
programa de viaje.
• Las comidas y cenas, puede ser indistintamente en hoteles o restaurantes.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales
• Opcional seguro de cancelanción
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