
Cód. 03400A/03400AV

Ucrania

Moldavia

RUMANÍA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Bucarest: Ibis Style City Center 3* - Brasov: Cubix 4* 
Sibiu: Ibis 3* - Targu Mures: Continental Forum 4* 
Gura Humorului: Best Western 4* 
Piatra Neamt: Ceahlau 3*

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en habitación doble en los

hoteles previstos o similares. 
- Transporte en autocar/minibús durante todo el reco-

rrido. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía local acompañante de habla hispana durante el

circuito. 
- Régimen según se indica en itinerario: 6 almuerzos y 

7 cenas (menús estándar/turísticos, incluyen 3 platos: 
sopa/ensalada, plato principal con pan y ensalada, pos-
tre y agua mineral sin gas. 

- Visitas según se indica en itinerario (las visitas locales 
se realizan con el guía acompañante del grupo): 
panorámica de Bucarest (sin entradas): Plaza de la 
Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Pala-
cio de Correos, Ayuntamiento de la capital, Opera, 
Academia Militar, Patriarquia (La Principal Iglesia 
Ortodoxa Rumana), Palacio del Parlamento, Plaza 
Unirii, Plaza de La Victoria, Arco de Triunfo, la zona 
antigua con la Corte Vieja y Plaza de la Universidad. 

- Entradas incluidas: Bucarest: Museo del Pueblo;
Sibiu: Catedrales Ortodoxa, Católica y Evangelica;
Sighisoara: Monasterios Sucevita, Moldovita, y
Voronet; Brasov: Iglesia Negra; Sinaia: Castillo de Peles. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 

Temporada Media     Temporada Alta     Temporada Extra

  Rumanía 

(Tour Exclusivo)

El circuito es un viaje por Transilvania, romántica y pintoresca. Empezando por la zona de
Brasov y Sinaia con sus impresionantes castillos y palacios, seguido por las fortalezas medieva-
les de Sibiu y Sighisoara, y terminando por la zona norte de Moldavia (Bucovina) y sus incom-
parables monasterios bizantinos con frescos exteriores pintados, todo rodeado de un especta-
cular paisaje montañoso y una diversidad de vida y cultura.

CASTILLO DE PELES

PLAZA MAYOR - SIBIU

BRASOV

Día 1º Bucarest 
• Domingo • Cena. 
Llegada al aeropuerto internacional
de Bucarest, traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel. 
Día 2º Bucarest/Brasov 
(Sinaia/Castillo Peles)  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Brasov vía Sinaia, esta-
ción veraniega e invernal, conocida 
como “La perla de los Cárpatos”. 
Visita del Castillo de Peles, de
aspecto rústico debido a la combina-
ción de materiales (madera y piedra) 
en su construcción; ex-residencia de 
la familia real de Rumanía, construido 
en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumania (Carol I) con más de 160 de 
habitaciones entre las que destacan 

la sala de honor, de armas o la biblio-
teca. Continuación hacia Brasov, en 
ruta posibilidad para visitar opcional 
el Castillo de Bran, fortaleza del siglo 
XIV, conocida en el mundo como 
“Castillo de Drácula” gracias a los 
cineastas americanos, célebre castillo 
evocador de las leyendas de Vlad 
Tepes y que asemeja desde la lejanía 
un decorado de leyenda sobre las 
amplias vistas del valle. Almuerzo en 
restaurante local. Llegada a Brasov, 
pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania. Cena y alojamiento en el 
hotel.  
Día 3º Brasov/Sibiu 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica de esta importan-

te ciudad que sorprende por su cui-
dada arquitectura y cuyo casco anti-
guo está repleto de monumentos de 
interés como la Iglesia Negra el más 
prestigioso monumento gótico ruma-
no con una impresionante colección 
de tapices orientales, el antiguo 
Ayuntamiento, numerosos palacios 
que hacen ameno un paseo por la 
ciudad y el casco antiguo (Scheii Bra-
sovului). Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde salida hacia Sibiu, 
elegida como Capital Europea de la 
Cultura en 2007. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Sibiu/Targu Mures 
(Sighisoara)  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica de la ciudad 
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HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 
7 CENAS y 12 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 640 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TOUR
EXCLUSIVO

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamen-

taciones nacionales del país. 
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-

mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con 
suplementos de precios. 

Acontecimientos Especiales: A consultar.

Targu Muresl

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



MONASTERIO VORONET - BUCOVINA

Precios por persona (en euros) paquete terrestre

Base habitación doble, mínimo 20 personas ..................... 770 
Base habitación doble, mínimo 30 personas ..................... 680 
Base habitación doble, mínimo 40 personas ..................... 640 
Supl. habitación individual ................................................................ 290

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75 
Aéreos + Traslados  
(precios estimados) 12.4/31.5.20 1/30.6.20 1.7/30.9.20 1/31.10.20 
Salida desde Madrid y Barcelona  
con la cía. Tarom

350 395 440 350

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 

Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar

comenzando por la zona vieja (Plaza 
Mayor y Plaza Menor) y las Catedra-
les Ortodoxa y Católica. Continua-
ción del recorrido hacia Sighisoara 
(patrimonio UNESCO), originaria-
mente ciudad romana, hoy en día 
una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo; en lo alto de 
una colina destaca su ciudadela amu-
rallada, sus puertas y pasajes secre-
tos, la Torre del Reloj del siglo XIV 
(exterior) y la casa donde nació el 
príncipe Vlad Tepes - El Empalador. 
Almuerzo en restaurante local. Conti-
nuación hacia Targu Mures, conoci-
da como “la ciudad de las rosas”. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Targu Mures/ 
Gura Humorului  
(Bistrita/Paso Borgo) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica de la ciudad y a 
continuación salida hacia Gura
Humorului pasando por Bistrita,
punto de partida en la novela “Drá-
cula” y Paso Borgo en donde el 
novelista irlandés Bram Stocker ubicó 
el castillo del célebre vampiro.
Almuerzo en ruta en restaurante
local. Por la tarde llegada a Gura 
Humorului. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 6º Gura Humorului/Piatra 
Neamt (Monasterios de Bucovina) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Día entero dedicado a la visita de los 
Monasterios de Bucovina (patrimo-
nio UNESCO) con frescos exteriores 
pintados. Se visitarán los siguientes 
monasterios: Sucevita, sólida ciuda-
dela de piedra del siglo XVI con la 
iglesia de la Resurrección cuyas pin-
turas exteriores se encuentran entre 
las mejor conservadas. Seguimos con 
el Monasterio de Moldovita en cuyo 
recinto fortificado destaca la iglesia 
de la Anunciación y terminamos con 
Voronet, la Capilla Sixtina de Orien-
te, cuyas pinturas se proyectan sobre 
un fondo azul que figura en los catá-
logos internacionales. Almuerzo en 
ruta. Salida hacia Piatra Neamt.
Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Piatra Neamt/Bucarest 
(Visita de la ciudad) 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Bucarest. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visita 
de la ciudad incluyendo la zona 
vieja, la Patriarquia y el Museo del 
Pueblo al aire libre con entrada.
Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Bucarest 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.

SIGHISOARA
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