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desde

980$

Día 1º (Domingo) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º  (Lunes) BUCAREST /  
PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Visita panorámica
de Bucarest, cuyo nombre significa
"ciudad de la alegria" y donde conoce-
remos la zona antigua con La Corte
Vieja, fundada por Vlad Tepes "El Em-
palador", también pasaremos por sus
numerosos bulevares y jardines, La Pa-
triarquia, el Parlamento, sus iglesias y vi-
sita del Museo del Pueblo al aire libre
con entrada. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde salida hacia Piatra
Neamt.  Alojamiento.

Día 3º  (Martes) PIATRA
NEAMT / SUCEAVA /
GURA-HUMORULUI 
Desayuno en el hotel, salida hacía la re-
gión de Bucovina.  En nuestra ruta, vi-
sitaremos el monasterio de Agapia, data
del siglo XVIII se alza blanco y resplan-
deciente como un templo griego. Pos-
teriormente, visita del monasterio de
Neamt, el más antiguo de Moldavia.
Fue fundado en el siglo XIV y ha sido
testigo de numerosos acontecimientos
histórico. Visita panorámica de Suceava.
La capital de Moldavia, cuenta con res-
tos de una gran fortaleza y la catedral
de San Juan. Almuerzo. Llegada a Gura-
Humorului y alojamiento.

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20
10, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
07, 14, 21

A BUCAREST: DOMINGO
2012

Visitando 
Bucarest, Pedreal, Sibiel, Sibiu, Iglesias Fortifi-
cadas, Biertan, Odorheiu Secuiesc, Minas de Sal,
Sighisoara, Brasov, Sinaia, Castillo de Peles.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: 
Bucarest / Bucarest

Habitación doble
Sup. Habitación Individual
Sup. 5 cenas (día 2 a 6)

998
325
125

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT

Bucarest 
Piatra Neamt
Gura Humorului
Sibiu
Brasov

Golden Tulip P
Central Plaza P
Best Western P
Continental Forum P
Ramada P

Bucarest

• Traslados aeropuerto / hotel y viceversa a la llegada y a la salida.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de categoría Pri
mera y Turista Superior.

• 6 Almuerzos y 1 Cena según itinerario (sin bebidas).
• Transporte en minibus-autobuses según el numero de participantes.
• Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito de 
Rumanía.

• Programa de visitas tal como se indica en el itinerario con entradas incluidas  
a Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios de Agapia, Suceava, Moldovita, 
Sucevita, Humor y Voronet, Torre del Reloj y Mudeo de las Armas en Sighisoara,
Iglesia de San Nicolas en Brasov, Castillo de Bran, y Monasterio y 
Castillo de Peles en Sinaia.

• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluye

Día 4º (Miércoles) GURA-HU-
MORULUI (Monasterios de Bu-
covina)
Desayuno en el hotel, día entero dedi-
cado a la visita de los Monasterios de
Bucovina (patrimonio de la Unesco),
con frescos exteriores pintados que su-
ponen una Biblia en imagenes vivas.  Se
visitarán los siguientes Monasterios:
Moldovita, Sucevita, Humor y Voronet.
Almuerzo en ruta. Regreso a Gura-
Humorului y alojamiento en el hotel.

Día 5º  (Jueves) GURA-HUMO-
RULUI / SIGHISOARA /
SIBIU  
Desayuno en el hotel, salida hacia Sig-
hisoara,( patrimonio Unesco) origina-
riamente ciudad romana, hoy en día
una de las más importantes ciudades
medievales del mundo. En lo alto de
una colina destaca su ciudadela amura-
llada, sus puertas y pasajes secretos, la
Torre del Reloj del siglo XIV, el Museo
de las Armas  Medievales y la casa
donde nació el principe Vlad Tepes, El
Empalador. Almuerzo en restaurante
local. Posteriormente salida hacia Sibiu,
elegida como Capital Europea de la
cultura en 2007. Por la tarde visita de la
ciudad con la Plaza Mayor, Plaza
Menor, las catedrales Ortodoxa, Cató-
lica y Evangélica.  Alojamiento en el
hotel.

Día 6º (Viernes) SIBIU / CAS-
TILLO BRAN / BRASOV  
Desayuno en el hotel.Salida hacia Bra-
sov vía Bran, visita del Castillo de Bran,
fortaleza del siglo XIV, conocida en el
mundo como “Castillo de Dracula”
gracias los cineastas americanos. Conti-
nuación hacia Brasov,pintoresca y tra-
dicional ciudad, que recuerda con
orgullo haber sido la capital de Transil-
vania. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visita de la Iglesia Negra y
zona vieja (San Nicolas de Schei). Alo-
jamiento en el hotel.

Sibiu

Sofía

Bucarest

Rumanía Medieval

8 días 

“Transilvania y Monasterios de Bucovina”

Piatra Neamt

Día 7º (Sábado) BRASOV / SI-
NAIA / CASTILLO DE PELES /
BUCAREST
Desayuno en el hotel. Salida hacia Buca-
rest vía Sinaia , conocida como “la Perla
de los Carpatos” para visitar el Castillo de
Peles, antaño residencia  de verano de la
familia real de Rumania, construido en el
siglo XIX por el primer Rey de Rumania,
Carol I y del Monasterio de Sinaia fun-
dado en 1.695 por Miguel Cantacuzino,
al regreso de un viaje a Tierra Santa.Con-
tinuación del recorrido hacia Bucarest, al-
muerzo en restaurante local. Tarde libre
para compras. Cena de despedida en res-
taurante local. Alojamiento en el hotel.

Día 8º (Domingo) BUCAREST
Desayuno en el hotel y traslado al ae-
ropuerto.

Salidas Garantizadas entre el 01 de Julio y el 16
de Septiembre.
Resto de salidas seran operadas con mínimo de
10 participantes.

Gura Humorului

Sighisoara
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