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8  días en Hoteles  4**** de garantía

GRAN TOUR DE RUMANÍA
2  noches en Bucarest, 1  en Piatra Neamt, 1  en Á. Bucovina, 1  en Targu Mures, 1  en Sibiu y  1  en Brasov 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bucarest con guía local

• Visita de Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y Sighisoara

• Visita al Castillo de Bran

• Visita al Castillo de Peles en Sinaia

• Visita a los Monasterios de Sucevita y Moldovita

• Visita a los Monasterios de Humor y Voronet.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Junio 24

Julio 01 08 15 22 29

Agosto 03 10 17 24 31

Septiembre 07 14 21 28

Octubre 07 14

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bucarest / Bucarest -Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bucarest con guía local
• Visita de Piatra Neamt, Brasov, Sibiu y 

Sighisoara.
• Visita al Castillo de Bran
• Visita al Castillo de Peles en Sinaia
• Visita a los Monasterios de Sucevita y 

Moldovita
• Visita a los Monasterios de Humor y 

Voronet.

Seguro de viaje.

Día 1. Ciudad de Origen - Bucarest

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Bucarest. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bu-
covina)  

Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad de Bucar-
est, conocida como la “París del Este”, 
sobre todo, por el plano urbano donde 
destacan sus amplias avenidas, pero 
también su casco histórico con calles 
empedradas. Así mismo, visitaremos, 
incluida, el Museo de la Aldea. Sa-
lida hacia Bacau. Parada en ruta en 
Maraseti, donde esta el monumento 
conmemorativo en memoria de las 
batallas de la Primera Guerra Mundial, 
etc. Almuerzo (PC). Por la tarde salida 
hacia Piatra Neamt, antigua capital de 
Moldavia.  Cena y alojamiento.

DÍA 3. Piatra Neamt - Monasterios 
de Bucovina: Sucevita y Moldovita - 
Gura Humoroloi

Desayuno. Salida hacia Targu Neamt, 
visita en ruta incluida de los monaste-
rios de Bucovina: Sucevita y Moldo-
vita (Patrimonio UNESCO). Almuerzo 
(PC) en ruta incluido y por la tarde 
salida hacia Gura Humoroloi. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Gura Humoroloi - Monaste-
rios de Bucovina (Voronet y Humor) 
- Targu Mures

Desayuno. Por la mañana, visita in-
cluida de los otros monasterios de 
Bucovina (también Patrimonio de 
la UNESCO). Almuerzo (PC) en ruta. 
Continuación hacia Targu Mures. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Targu Mures - Sighisoara - 
Sibiu

Desayuno. Salida y visita incluida a 
Sighisoara (Patrimonio de la UNESO). 
Originariamente ciudad romana, hoy en 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bucarest

 
Cena

 
Cena

2
Piatra 
Neamt 

Desayuno
Panorámica de Bucarest
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Bucarest
–
Cena

3 
Monasterios de 

Bucovina
Gura 

Humoroloi

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
Bucovina: Sucevita y
Moldovita
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita a los Monasterios de 
Bucovina: Sucevita y
Moldovita
– 
Cena

4 
Monasterios de 

Voronet 
y Humor

Targu Mures

Desayuno
Visita a los Monasterios de 
Humor y Voronet
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a los Monasterios de 
Humor y Voronet
–
Cena

5 
Bran
Sibiu

Area de Brasov

Desayuno
Visita de  Sighisoara
Almuerzo
Visita de Sibiu
Cena

Desayuno
Visita de  Sighisoara
–
Visita de Sibiu
Cena

6 
Bran

 Brasov

Desayuno
Visita al Castillo de Bran
Almuerzo
Visita de Brasov
Cena

Desayuno
Visita al Castillo de Bran
–
Visita de Brasov
Cena

7 
Sinaia

Castillo de 
Peles

Bucarest

Desayuno
Visita de Sinaia
Almuerzo 
Cena Típica

Desayuno
Visita de Sinaia
– 
Cena Típica

8
Bucarest

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Bucarest Central**** Ciudad

 Continental Forum**** Ciudad

Piatra Neamt Gran Hotel Ceahlau*** Ciudad

 Central Plaza**** Ciudad

Área Bucovina Geralds**** Radauti

Targu Mures Hotel Grand**** Ciudad

Sibiu Continental Forum**** Ciudad

 Ramada Sibiu****

Brasov Cubix**** Ciudad

 Ramada**** Ciudad

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales a la llegada a 
Dubrovnik. El traslado de regreso al 
aeropuerto será único.

•  El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

día una de las más importantes ciuda-
des medievales del mundo; en lo alto de 
una colina destaca su ciudadela amura-
llada, sus puertas y pasajes secretos y la 
casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. 
Almuerzo (PC) en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Sibiu donde reali-
zaremos la visita panorámica incluida, 
admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, 
Puente de los Mentirosos, otro edificios 
del centro. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Sibiu - Bran (Castillo de Drá-
cula) - Brasov

Desayuno. Salida hacia Bran donde se 
realizara la visita incluida al Castillo 

de Bran, fortaleza del siglo XIV, cono-
cida en el mundo como “Castillo de 
Dracula”, continuación hacia Brasov, 
tiempo libre. Almuerzo (PC) en restau-
rante local. A continuación, visita pa-
norámica de  la Plaza Mayor de Brasov 
y el casco antiguo de Schel. Posterior-
mente, salida hacia Sinaia, una de las 
principales estaciones  montañosas 
veraniegas e invernales de Rumania, 
conocida como “La Perla de los Carpa-
tos”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Brasov - Sinaia -  Castillo de 
Peles - Bucarest

Desayuno. Por la mañana visitaremos 

Sinaia, la perla de los Cárpatos. A con-
tinuación visita incluida del Castillo de 
Peles, ex residencia de verano de la fa-
milia real de Rumania, construido en el 
siglo XIX por el primer Rey de Rumania 
Carol I, con mas de 160 de habitaciones 
entre las que destacan la sala de honor, 
de armas o la biblioteca y la sucesión 
de mobiliario a cada cual más rico en 
detalles, con lámparas gigantescas de 
cristal de Murano, vidrieras ricamente 
decoradas o balaustradas de marfil. 
A continuación salida hacia Bucarest. 
Almuerzo (PC). Por la tarde, salida 
hacia Bucarest. Cena típica incluida y 
alojamiento.

DÍA 8. Bucarest - Ciudad de origen 

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Precio de ref. para opción 1 .....1.330!

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(90!) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 860

Servicios opción 2 ....................................... 950
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  90

Precio fijo para opción 1 .........1.495!

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120!) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .......................................90

Habitación individual ................................. 380


