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RUMANÍA
SEPTIEMBRE  2023 

Auténtico, natural y cultural son las palabras que
mejor capturen la esencia de Rumanía,
un país dinámico rico en historia, artes y belleza
paisajística. Rumanía ofrece innumerables
experiencias de viaje únicas que esperan ser
descubiertas.

Vuelos Previstos

BARCELONA - BUCAREST                    09:30-16:45h     18 Septiembre

BUCAREST - BARCELONA                    01:30-07:30h     25 Septiembre



20 DE SEPTIEMBRE. BUCAREST - CASTILLO DE BRAN -
BRASOV

Desayuno. Por la mañana salida hacia el pueblo de Bran, donde
visitaremos el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida
como el Castillo de Drácula. El castillo (siglo XIV) que fue
construido para defender el país de las invasiones turcas, más
tarde se utilizó como aduana entre Valaquia (al sur) y
Transilvania (al norte). Fue restaurado en 1920 por la reina
María para usarlo como residencia de verano. Almuerzo y
continuación a Brasov: visita panorámica a pie por el centro
histórico de la ciudad. 

Brasov ha conservado su casco antiguo con el esplendor de
antaño.  Pasear por sus calles es vivir otra Rumanía. Es uno de
los más importantes centros turísticos de Rumania gracias a su
situación geográfica (al pie de los Cárpatos) y a los numerosos
monumentos históricos. 
Uno de los más importante es la Iglesia Negra, considerada el
monumento más representativo del gótico rumano.
Cena y alojamiento.

19 DE SEPTIEMBRE. BUCAREST

Desayuno. Por la mañana visita con entrada al Museo de la
Aldea. Continuamos con la visita panorámica de la ciudad,
incluyendo la zona antigua, cuyos edificios de exuberante
arquitectura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de aquella
época le dieron el sobrenombre de “El Pequeño París”.
Admiraremos sus principales iglesias, la Corte Vieja, fundada por
el Príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de los
edificios más típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el
Palacio del Parlamento, el Ateneo Rumano, el Antiguo Palacio
Real, el Parque Cismigiu, y demás puntos de interés de esta bella
ciudad. Almuerzo y tarde libre hasta la hora indicada para el
traslado al restaurante donde va ser la cena típica con folklore.
Alojamiento.

18 DE SEPTIEMBRE.  BARCELONA - BUCAREST

Presentación en el aeropuerto de Barcelona dos horas antes de
la salida para volar con destino Bucarest.
Llegada a primera hora de la tarde, asistencia, visita panorámica
de la ciudad, llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
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22 DE SEPTIEMBRE. SIBIU - SIGHISOARA - TARGU
MURES 

Desayuno. Salida hacia Sighisoara, ciudad medieval de origen
romano, cuyo casco antiguo amurallado oculta puertas y
pasajes secretos. Situada en los Cárpatos transilvanos, la ciudad
destaca por las casas de la Ciudadela, la Torre del Reloj, su
cementerio y la población de sajones de Transilvania, una etnia
alemana. Sighișoara ha conservado de manera ejemplar las
características de una pequeña ciudad medieval fortificada, su
centro histórico ha sido incluido por la Unesco como Patrimonio
de la Humanidad en 1999. 

En 2012 fue laureada con el Premio de Europa, una distinción
otorgada anualmente por el Consejo de Europa, desde 1955, a
aquellos municipios que hayan hecho notables esfuerzos para
promover el ideal de la unidad europea. Es la ciudad natal del
héroe Vlad Tepes, que inspiró a Bram Stoker para su famoso
personaje del conde Drácula. 

Almuerzo y visita a pie de la ciudadela. Llegada a Targu Mures
visita panorámica “ciudad de las rosas”. Se encuentra en la
región de Transilvania y durante el siglo XVI fue una de las
principales ciudades de Rumanía. 

Cena y alojamiento.

21 DE SEPTIEMBRE.  BRASOV - SAMBATA DE SUS - SIBIU 

Desayuno. 
Por la mañana continuaremos la ruta para llegar a la ciudad de
Sibiu. Parada para visitar el Monasterio Sambata de Sus, uno de
los Monasterios más desconocidos y más bonitos de Rumanía,
construido en el 1657, también llamado Monasterio
Brancoveanu en memoria de su fundador Constantin
Brnacoveanu.
Llegada a Sibiu. Almuerzo y visita panorámica del centro
histórico de Sibiu, ciudad fundada por colonos alemanes en el
siglo XII. 
Cena típica rumana en el pueblo de Sibiel (15 km), después de la
visita de la colección de iconos sobre vidrio. Regreso a Sibiu. 
Cena y alojamiento.
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25 DE SEPTIEMBRE. BUCAREST - BARCELONA 

Desayuno. 
Mañana libre y a la hora prevista traslado al aeropuerto.
Salida del vuelo de regreso. 

Llegada a Barcelona y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.

24 DE SEPTIEMBRE. SINAIA - CASTILLO DE PELES -
MONASTERIO SINAIA - BUCAREST

Desayuno. 
Sinaia, es la perla de los Cárpatos, una perla entre abetos y
paisajes de un verde intenso. La construcción del monasterio es
según el modelo de Santa Catalina del Sinaí. Se visitará el
Castillo Peles. 

El castillo debe su existencia al rey Carol I de Rumanía y fue
construido en 1883 y agrandado entre 1897-1914. Tiene unas
160 habitaciones, y preciosos jardines. 
Almuerzo y continuación hacia Bucarest. 
Cena y alojamiento.

23 DE SEPTIEMBRE.  TARGU MURES - SALINA PRAID -
ODORHEIU SECUIESC - SINAIA

Desayuno.
Salida para visitar la Mina de Sal de Praid, que data del año
1200, una de las más antiguas y grandes minas de sal de
Rumanía. La mina Praid es una gran mina de sal ubicada en el
centro de Rumanía en el condado de Harghita, cerca de Praid.
Praid representa una de las reservas de sal más grandes de
Rumanía, con reservas estimadas de 50 mil millones de
toneladas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Sinaia, es una
ciudad y un centro turístico de montaña en Rumanía. La ciudad
se bautizó con este nombre por el Monasterio de Sinaia,
alrededor del cual fue construida; el nombre del monasterio
proviene del bíblico Monte Sinaí.
Cena y alojamiento.
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Tasas: 280 €
Suplemento hab. Ind.: 220 €

Vuelos internacionales BCN - BUCAREST - BCN
Vuelo interno 
Guía acompañante
Alojamientos en 4*
Todas las comidas incluidas
Pensión completa
Traslados, visitas/excursiones según programa 
Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos
momentos 
Seguro de viaje y cancelación
Cena folclorica en Bucarest

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  1.500 €

IIMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva deberá dar una paga y
señal de 300 € por persona.
- El pago del resto se deberá de hacer 30 días antes de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntario.
Nosotros aconsejamos prever 50€ por persona, 20 para el
chófer y 30 para el guía. Por otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con el que se produja la cancelación

- Entre 30 y 15 dias antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 dias antes de la salida 75%
- 100% los últimos 6 dias antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso
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