
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.020 €rumanía medieval y 
extensión a Bulgaria
7 días / 6 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Bucarest, sibiu, sighisoara, Piatra neamt, monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y sinaia

euroPa
rumanía y Bulgaria

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 monas-
terio de cozia del siglo xiv. conocido 
como uno de los complejos históricos y 
de arte más antiguos en rumania. lle-
gada a sibiu. visita del casco antiguo 
de la ciudad. salida hacia sighisoara, 
ciudad natal del del famoso vlad el 
empalador, conocido por todos como 
el conde drácula. cena y alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
desayuno. visita guiada de sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciu-
dad medieval de rumanía. salida ha-

cia la bella targu mures, rodeada por 
sus plazas y edificios de la Secesión, 
entre los que destaca la prefectura y el 
Palacio de la cultura. continuación a 
Bucovina, famosa por sus bellos paisa-
jes y monasterios. cena y alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
neamt (Media pensión)
desayuno. visita del monasterio mol-
dovita, del 1532, rodeado de fortalezas 
y con frescos externos. a continuación, 
visita del monasterio sucevita, cono-
cido por su fresco "la escalera de las 
virtudes".Por la tarde, visita del mo-
nasterio voronet del 1488, conocido 
como la capilla sixtina del este de eu-
ropa y considerado la joya de Bucovina 
por el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. continuación a 
Piatra neamt. cena y alojamiento.

Día 5 Piatra neamt / Brasov / 
Bran / Brasov (Media pensión)
desayuno. salida hacia Brasov. visi-
ta de la iglesia negra, la iglesia en 

estilo gótico más grande de ruma-
nía y de las antiguas fortificaciones 
de la ciudad. Por la tarde, visita del 
castillo de Bran, conocido como del 
castillo de drácula. regreso a Bra-
sov. cena y alojamiento.

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
desayuno. salida a sinaia, “la Perla 
de los cárpatos”. visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
continuación a Bucarest. llegada 
y visita de la ciudad. admirare-
mos 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 civil más grande del mundo 
después del Pentágono de Was-
hington. cena en restaurante con 
bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. vuelo 
con destino a españa.

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 Bul-
garia. visita del pueblo de arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Por 
la tarde, visita guiada de la ciudad de 
veliko tarnovo. cena y alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Sofia 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el mo-
nasterio de troyan, uno de los más 
queridos por los búlgaros. continua-
ción hacia Sofia y visita del centro 
de la capital búlgara con el edificio 
neo-bizantino alexandre nevski, la 

salidas 2019

Tour Regular
Base TaRoM/lufTHanSa
Mínimo 2 personas

abril: 14* y 27
mayo: 18
Junio: 08 y 22
Julio: 06 y 20
agosto: 10 y 24
septiembre: 07 y 21
octubre: 05 y 26

*salida sólo opción a

hoteles Previstos o 
similares

Bucarest (2 noches) capitol (4*)

sighisoara (1 noche) central Park (4*)

gura humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra neamt 
(1 noche)

central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) aro Palace (5*)

veliko tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista e con 
la compañía tarom, desde Barcelona 
con equipaje facturado incluido para la 
opción a y clase turista K con la com-
pañía 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.

· 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.

· entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el suplemento de pensión completa para 
la opción a incluye 5 almuerzos (del 
día 2 al 6) y para la opción B incluye 8 
almuerzos (del día 2 al 9).

iglesia Santa Sofia y la iglesia circular 
de san Jorge. cena y alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
desayuno. salida hacia el monaste-
rio de rila. visita del complejo mo-
nástico por la tarde, el más impor-
tante de Bulgaria. Regreso a Sofia. 
cena y alojamiento.

Día 10 Sofia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de sofía. vuelo de 
regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 70 € (opción a) y 
125 € (opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819ru36

temporadas
opción a opción B

doble s. ind. s. mP doble s. ind. s. mP
14 abr - 26 oct 1.020  239  87  1.550  303  130  
descuento de la porción aérea: 90 € + 61 € de tasas (opción a) y 67 €+ 110 € de 
tasas (opción B).
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