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Rumanía Encantada y
extensión a Bulgaria

Precio final desde 928 €

7 días / 6 noches (Opción B: 10 Días / 9 Noches)
Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt, Monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y Sinaia

Opción A - 7 Días / 6 Noches
Día 1 España / Bucarest
(Media pensión)
Vuelo con destino Bucarest. Llegada
y traslado al hotel. En función del
horario de llegada, pequeña visita
panorámica de la ciudad. Cena en
restaurante típico y alojamiento.
Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el monasterio de Cozia del siglo XIV. Conocido como uno de los complejos
históricos y de arte más antiguos en
Rumania. Llegada a Sibiu. Visita del
casco antiguo de Sibiu. Salida hacia
Sighisoara, ciudad natal del del famoso Vlad El Empalador, conocido a
todos como el Conde Drácula. Cena
y alojamiento.
Día 3 Sighisoara / Piatra Neamt
(Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada ciudad medioeval de Rumanía. Sa-

Salidas 2018
Base Tarom/Lufthansa
Mínimo 2 personas
Mayo: 19
Junio: 09 y 23
Julio: 07 y 21
Agosto: 11 y 25
Septiembre: 08 y 22
Octubre: 06 y 20

lida hacia Piatra Neamt, ciudad que
por su belleza y posición en el distrito
de Neamt es llamada también la perla de Moldova. Cena y alojamiento.

de la ciudad. Por la tarde, visita del
Castillo de Bran, conocido bajo el
nombre del Castillo de Drácula. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.

Día 4 Piatra Neamt / Monasterios
de Bucovina / Piatra Neamt
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bucovina, famosa por sus bellos paisajes y sus monasterios. Tras la visita del monasterio
Sucevita, visitaremos el monasterio
Moldovita Visita del monasterio Moldovita, del 1532, rodeado de fortalezas y con frescos externos. Visita del
monasterio Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa y considerado la joya de Bucovina
por el famoso ciclo de frescos externos
que decoran la iglesia. Regreso a Piatra
Neamt. Cena y alojamiento.

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla de
los Cárpatos”. Visita del Castillo Peles,
antigua residencia real. Continuación
a Bucarest. Llegada y visita de la ciudad. Admiraremos sus grandes vías,
los gloriosos edificios Belle Èpoque,
el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza
de la Universidad. Seguimos visitando la parte externa del “Patriarcado”
y el Museo de la Aldea. Visita del Palacio del Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después
del Pentágono de Washington. Cena
en restaurante con bebidas incluidas
y espectáculo folclórico. Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Brasov /
Bran / Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Visita de la Iglesia Negra, la iglesia en
estilo gótico más grande de Rumanía y de las antiguas fortificaciones

Hoteles previstos o
similares
Bucarest (2 noches)
Sighisoara (1 noche)
Piatra Neamt

Capitol (3*S)
Central Park (4*)
Central Plaza (4*)

(2 noches)

Brasov (1 noche)
Veliko Tarnovo

Aro Palace (5*)
Bolyarski (4*)

(1 noche)

Sofia (2 noches)

Ramada Sofia (4*)

Opción B - 10 Días / 9 Noches
Días 1 al 6
Consultar itinerario Opción A 7 días
/ 6 noches
Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi /
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bulgaria. Visita del pueblo de Arbanassi,
una espléndida ciudad-museo. Por
la tarde, visita guiada de la ciudad de
Veliko Tarnovo. Cena y alojamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Sofía. Vuelo con
destino a España.

Día 8 Veliko Tarnovo / Sofia
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el monasterio de Troyan, uno de los más queridos
por los búlgaros. Seguimiento hacia Sofia y visita del centro de la capital búlgara
con el edificio neo-bizantino Alexandre
Nevski, la iglesia Santa Sofia y la rotonda
de San Jorge. Cena y alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bucarest. Vuelo
con destino a España.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila /
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Rila. Por la tarde visita al

Nuestro precio incluye

·· 6 ó 9 noches en los hoteles previstos
o similares, según opción elegida, en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 4 ó 7 cenas en hoteles, según opción
elegida, 1 cena en restaurante y 1
cena en restaurante con espectáculo
folclórico, agua mineral incluida.

·· Billete línea regular clase turista E con
la compañía Tarom, desde Barcelona
sin equipaje facturado incluido para
la opción A y clase turista K con la
compañía Lufthansa desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido para la
opción B.
·· Traslados de entrada y salida según
detalla programa.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al
9, según opción elegida.

monasterio Rila, el más importante
de Bulgaria. Regreso a Sofia. Cena y
alojamiento.

·· Entradas a los monumentos o lugares
de interés indicados en el programa.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 61 € (Opción A) y
110€ (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Opción A
Opción B
Temporadas
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
19 May - 20 Oct
928
236
1.428
299
Descuento de la porción aérea: 100 € + 61 € de tasas (Opción A) y 87 €+ 110 €
de tasas (Opción B)
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

