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su Agencia de Viajes 

 

 

 

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN RUMANÍA 
PUENTE DE DICIEMBRE 

 
7 DÍAS / 6 NOCHES 
Bucarest, Sibiu, Biertan, Sighisoara, Brasov,  

Bran y Sinaia 
 

Salida 03 de Diciembre 

P.P. EN  
DOBLE 

SUP.  
INDIV. 

965 255 

 

PRECIO FINAL DESDE 

965€ 
Incluye 71€ tasas aéreas 

Fecha de edición 01/10/18 
 

 

Cod. EU1819RU67 

 

INCLUYE: 
• Billete línea regular clase turista E con la compañía TAROM,  
desde Barcelona y Madrid, con equipaje facturado incluido.   
• 6 noches en hoteles 4* y 5*, en alojamiento y desayuno. 
• 5 almuerzos en restaurantes con agua incluida. 
• Traslados de entrada y salida. 
• Tour regular con guía de habla hispana.  
• Entradas para las visitas previstas.  
• Tasas aéreas y combustible.  
• Seguro y documentación. 

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/es/Viajes/Ficha?CodigoProducto=LMN18RU01&NumeroFolleto=1182
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MERCADILLOS DE NAVIDAD EN RUMANÍA 

  

ITINERARIO 
Día 1 España / Bucarest  
Vuelo con destino Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Según el horario del vuelo de llegada, salida en autocar para  
realizar una pequeña visita panorámica de la capital rumana, admirando sus grandes vías, los gloriosos edificios  
Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución y la Plaza de la Universidad.  
Seguimiento con el tour de Bucarest, iniciando un paseo nocturno a pie por el Casco Antiguo de Bucarest. Alojamiento. 
 

Día 2 Bucarest / Sibiu (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, cruzando el bello valle del rio Olt, admirando bellísimos paisajes. Parada para visitar el  
monasterio de Cozia del siglo XIV, conocido como uno de los complejos históricos y de arte más antiguos en Rumania, el monasterio de Cozia está situado en 
la orilla derecha del rio Olt. Continuamos hacia Sibiu. Almuerzo en restaurante y visita del casco antiguo de Sibiu, la capital europea conocida en su época por 
su sistema de fortalezas considerado el más grande de Transilvania con más de 7km de cinta mural de la cual hoy en día se conservan importantes vestigios. 
Se podrá admirar la Plaza Grande con la peculiaridad de la ciudad, los techos con “los ojos que te siguen”, la plaza Pequeña con el puente de las Mentiras, 
también se puede admirar la imponente iglesia evangélica del estilo gótico del siglo XIV. Tiempo libre para patear y descubrir las callejas del antiguo Casco 
Histórico y también del Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Sibiu, plaza que está rodeada de magnificas fachadas de antiguos palacios medievales del 
antiguo Sibiu, adonde se reúnen más de 60 productores de todas las partes de Rumania que les ofrecen no solamente productos de la artesanía rumanas sino 
también otro tipo de cultura, la gastronomía típica del país en la época de las fiestas navideñas. Alojamiento. 
 

Día 3 Sibiu / Biertan / Sighisoara (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como el Conde Drácula. Parada en Biertan, pueblo fondado 
por los colonos sajones en el siglo XII y que fue durante todo el siglo XVI un importante mercado y sede episcopal luterana hasta el siglo pasado. Visita de la 
iglesia fortalecida de Biertan. Llegada a Sighisoara. Almuerzo en restaurante. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada ciudad medioeval de 
Rumanía, callejeando visitando el Mercadillo de Navidad. La ciudad se remonta en gran parte en el siglo XIV, cuando fue ampliada y reforzada la construcción 
rápidamente realizada después de las destrucciones de los tártaros en 1241. Se han conservado 9 de las 14 torres originales: la torre de los herreros, la de los 
zapateros, la torre de los carniceros, la de los sastres, la torre de los curtidores, torre de caldereros, etc. El más bello y conocido monumento de la ciudad es la 
Torre del Reloj, que fue construida en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 4 Sighisoara / Brasov (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Brasov, una de las más fascinantes localidades medievales de Rumanía. Llegada y visita guiada del Casco Antiguo de Brasov, visitando 
la Iglesia Negra (Biserica Neagra), el Barrio de Schei con la iglesia San Nicolás, la primera escuela rumana (siglo XV) y las antiguas fortificaciones de la ciudad 
con los bastiones de los gremios de artesanos. Almuerzo en restaurante. Tiempo a libre disposición. En la tarde paseo por el centro histórico de Brasov, justa-
mente en la Plaza del Consejo, cada año “aloja” el Mercadillo de Navidad. Los habitantes locales así como los turistas que vienen de todo el mundo, tienen 
como punto de encuentro esta plaza que transmite y les hacen sentir el verdadero ambiente navideño. Pasearemos frente de los tenderetes de los artesanos, 
se van descubriendo fascinantes decoraciones navideñas, objetos y recuerdos de la artesanía rumana y otras cosas curiosas y sorprendentes. Es el sitio donde 
podrán probar comida típica rumana y saborear el vino así como su aguardiente de ciruela, de esta forma, brindando una copa de vino se llega a tener nuevas 
amistades. Alojamiento. 
 

Día 5 Brasov / Bran / Brasov (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Bran. Visita del famoso Castillo de Bran, conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula, uno de los más pintorescos de Rumania,  
construido en el siglo XIII del caballero teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. Regreso a Brasov. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de excursión  
opcional para visitar la Iglesia Fortificada Prejmer, monumento del Patrimonio de la Humanidad. Uno de los mejor conservados de Europa del Este. Alojamiento. 
 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest (Media Pensión) 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla de los Cárpatos, la más conocida localidad montañosa en Rumania. Visita del Castillo Peles, antigua residen-
cia real, construida a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos bávaros. El interior del castillo Peles contiene 160 habitaciones, arregladas y 
decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera. Salida hacia Bucarest, nombrada la París del Este. Almuerzo en restauran-
te. Visita de la parte antigua, de la iglesia Stavropoleos, considerada una obra maestra de la arquitectura rumana y la Patriarchia. Continuamos la visita de la 
ciudad, admirando la Opera, Academia Militar, el Barrio de Cotroceni donde destacan el Palacio Presidencial, el majestuoso edificio de la Facultad de Medicina 
y la Iglesia Ortodoxa Sf. Elefterie Vechi. Admiraremos el Palacio del Parlamento (exterior)-el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono 
de Washington. En la tarde disfrutaremos del Mercado de Navidad de Bucarest. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

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

Bucarest (2 noches) Capitol (4*S) 

Sibiu (1 noche)  Continental Forum (4*) 

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*) 

Brasov (2 noches)  Aro Palace (5*) 
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