
Guía práctica
Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles.

Idioma: El rumano es la lengua oficial de Rumanía. Aunque hablan otras lenguas depen-
diendo de las zonas como el húngaro, turco, serbocroata, alemán e inglés. 

Corriente eléctrica: 220 V y 50 Hz. Mismos enchufes que en España.

Diferencia horaria: Igual que en España peninsular

Moneda: En Rumanía es el Lei cuyo cambio aproximado con el euro es de 1 Lei = 0,23 
€. En la mayoría de los sitios aceptan euros y tarjetas de crédito.

Propinas: La propina es facultativa. Se recomienda darla siempre que se esté contento 
con el servicio. Suele ser un 10% del total en restaurantes. Maleteros y prestadores de 
servicios también esperan propinas.

Compras: Vestidos, tapices, cerámicas y bordados de forma tradicional.

Gastronomía: Las especialidades rumanas se basan sobre todo en las sopas o guisados, 
igualmente son buenos los vinos y el Tuica, el aguardiente de ciruelas que toman como 
aperitivo. 

Rumanía
La Europa oriental con la que todos hemos soñado: el misterio de la 
región de Transilvania, los infinitos paisajes de los Cárpatos, los monas-
terios medievales del norte del país y la dinámica y cosmopolita capital, 
Bucarest, dejan en la memoria del viajero un recuerdo inolvidable. El 
rico folclore, las tradiciones milenarias, la gastronomía o el agradable 
clima estival, son solo algunos de los atractivos de esta hermosa zona 
del continente. 

Hoteles alternativos
POLONIA

BUCAREST

Ibis Parlament / Continental 3* Centro

Lido / Novotel City Centre / Crowne Plaza / Le 
Boutique Hotel Moxa 

4* Centro

Golden Tulip Times/ Rin Grand / Venezia / 
Pullman / Central / Mercure Royal

4* Centro

Unique / Starlight Suites / Capital Plaza / Royal/ 
NH Bucharest

4* Centro

PIATRA NEAMT Ceahlau 3* Ciudad

SUCEVITA Popasul Bucovinei 4* Ciudad

BUCOVINA 
(Gura Humorului)

Toaca Bellevue 4* Ciudad

RADAUTI Gerald,s 4* Ciudad

SIGHISOARA
Sighisoara 3* Ciudad
 Binder Bubi / Cavalier / Bulevard 4* Ciudad

SUCEAVA
Continental 3* Ciudad

Sonnenhof / Imperium/ Balada 4* Ciudad

TARGU MURES Plaza / Grand 4* Ciudad

SINAIA Palace Sinaia / New Montana 4* Ciudad

PEDREAL Sky & Skly 4* Ciudad

ODORHEIU 
SECUIESC

Tarnava 4* Ciudad

SIBIU

Imparatul Romanilor / Ibis Sibiu / Robert´s / Libra 
/ Ibis / Parc / Apollo Hermannstadt

3* Ciudad

Golden Tulip / Hilton Dumbrava 4* Ciudad

POIANA 
BRASOV

Rina Vista & Tirol 3* Ciudad

Piatra Mare / Alpin / Rizzo 4* Ciudad

BRASOV
Ambient / Atlas  / Serben 3* Ciudad
Spirir / Romo / Aro Palace / Golden Time / 
Ambient

4* Periferia

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya 
anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garanti-
zar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en esta-
blecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito. 

Brasov

RUMANÍA

Bucarest

Castillo de Peles
Castillo de Bran

Sibiu
Sibiel

SighisoaraBiertan

Lugares de interés
RUMANÍA
Bucarest:  “El pequeño París del Este”: Está rodeada por lagos y bosques, donde se 
encuentran palacios y monasterios, como por ejemplo el Palacio Mogosoaia del siglo 
XVIII y el Monasterio Snagov donde se supone que ha sido enterrado el príncipe 
Vlad Tepes “El Empalador”.
Sinaia: A 125 kilómetros de Bucarest, Sinaia se encuentra en lo alto de los Alpes de 
Transilvania. El castillo de Peles, una antigua residencia de la realeza, es una atracción 
que nadie deberá perderse.
Brasov: Ciudad medieval situada al pie de los Cárpatos Meridionales, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania, con la Iglesia Negra y la zona anti-
gua (la Iglesia de San Nicolás de Schei).
Sibiu: Verdadera ciudad medieval, de origen sajona, con calles empedradas y casas 
pintadas en colores pastel.
Sighisoara: Originariamente ciudad romana, la ciudad es hoy en día una de las más 
importantes ciudades medievales del mundo; visita al Castillo de Bran conocido en 
el mundo como Castillo de Drácula y Sighisoara con la casa natal de Vlad Tepes.
Los Monasterios de Bucovina: Un patrimonio espectacular de arte medieval. En 
el norte de Moldavia se encuentra Bucovina, región famosa por su naturaleza exu-
berante y por los frescos cuyos detalles extraordinarios adornan los muros de los 
Monasterios Voronet, Moldovita, Sucevita, Humor (siglos XV y XVI), que pertene-
cen al patrimonio cultural de la UNESCO.
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Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o 
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.

Idioma: El idioma oficial en Hungría es el húngaro, en la mayor parte de los estableci-
mientos turísticos de los tres países se habla inglés.

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 

Moneda y cambio: La moneda oficial de Hungría es el florín cuyo cambio aproximado 
es de 1 florín a 0,00365 €.

Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón, 
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Religión: La más practicada es la católica.

Gastronomía: En Hungría el plato típico es el Gulash, especie de sopa de carne con 
pimentón muy sabrosa. En general la cocina es fuerte sobre todo aquellos platos donde 
figura la palabra Paprika (pimentón) si bien en los restaurantes internacionales se condi-
menta de modo más suave.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los 
españoles en los tres países.

Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correctamente. 
Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe comprobar que el 
taxímetro está en marcha, de lo contrario es aconsejable negociar con el taxista el precio 
del trayecto.

Bulgaria
En los confines orientales de la Unión Europea y bañada por las aguas 
del mar del Norte, Bulgaria surge como uno de los países más des-
conocidos del continente. Su capital, Sofía, resume en una amalgama 
de estilos arquitectónicos su glorioso pasado y su prometedor futuro. 
Puente entre culturas, paso obligado entre oriente y occidente, el país 
ha recibido a lo largo de los siglos a infinidad de pueblos que han de-
jado su impronta. Las ciudades medievales del interior, los inmensos 
bosques que ocupan casi la mitad del país, el célebre Valle de las Rosas 
y los históricos monasterios como el célebre Monasterio de Rila, son 
la excusa perfecta para los viajeros amantes del arte, la historia y la 
naturaleza en mayúsculas. 

Lugares de interés
BULGARIA
Sofía: Capital del país a los pies del monte Vitosha es una de las más antiguas de los 
Balcanes. Destacan la Basílica de Santa Sofía, la Catedral de Alexander Nevsky, la 
Casa de la Cultura y sus grandes avenidas.
Plovdiv: Una de las ciudades más bonitas del país, lugar donde convergen las rutas 
del Asia Menor hacia Europa y del Centro de Asia hacia Grecia. Lo mejor para des-
cubrirla es pasear por sus estrechas calles adoquinadas con sus casas del más puro 
estilo barroco búlgaro, la mayoría de ellas abiertas al público para que puedan ser 
visitadas. Cuenta además con el Teatro y Anfiteatro romano.
Veliko Tarnovo: Capital medieval búlgara donde el río Yantra crea un barranco de 
donde cuelgan pintorescas casas. La ciudad tiene bellos edificios y calles estrechas 
que la hace ideal para pasear y le da un gran encanto.
Valle de las Rosas: En el corazón de Bulgaria debe su importancia a la producción 
de aceite de rosas y derivados siendo su capital Kazanlak.
Monasterio de Rila: Es el mejor ejemplo de la arquitectura búlgara siendo el más 
antiguo, grande e impactante de todos los monasterios, que cuenta con bellos fres-
cos y está rodeado de un bello paisaje natural.

Hoteles alternativos
BULGARIA

KAZANLAK
Snejanka  / The Stream Resort 3* Periferia

Finlandia 4* (Periferia) 4* Periferia

PLOVDID
Dedeman  / Leizpig / Novotel 4* Ciudad

B.W. Bulgaria / Boris Palace / Star hotel 3* Ciudad

SOFÍA

Lion 3* Ciudad

Expo / Arena di Serdica  / Forum / Rodina 4* Ciudad

Maxi Pak & Spa / Central Park / Hill Hotel 4* Ciudad

VELIKO
TARNOVO

Concord / Alegro 3* Ciudad

Yantra / Veliko Grand Hotel / Premier Hotel / Interhotel 4* Ciudad

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, 
ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos 
garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos 
y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida 
del circuito. 
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Veliko Tarnovo
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itinerario (Iti.552)

Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo regular hacia Rumanía. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest . 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt 
(350 kms) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad cuyo nombre significa “ciudad 
de la alegría” y donde conoceremos 
la zona antigua con La Corte Vieja, 
el Parlamento, sus iglesias y visita del 
Museo del Pueblo al aire libre con en-
trada. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde salida hacia Piatra Neamt , 
antigua capital de Moldavia. Llegada al 
hotel y alojamiento. 

Día 3.- Piatra Neamt - Monasterios 
de Bucovina - Gura Humorului 
(260 kms) (mp)
Desayuno y salida hacia Gura Hu-
morului. Día entero dedicado a la vi-
sita de los Monasterios de Bucovina 
(patrimonio de la UNESCO) con fres-
cos exteriores pintados -,una Biblia en 
imágenes vivas. En ruta se visitará el 
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo 
bizantino combinado con neoclásico y 
arte rumano ocupado hoy en día por 
monjas ortodoxas, a continuación se 
visitarán los siguientes Monasterios de 
Bucovina: Sucevita: sólida ciudadela de 
piedra del siglo XVI con la iglesia de la 

Resurrección, cuyas pinturas exterio-
res se encuentran entre las mejor con-
servadas y Voronet: conocido como la 
Capilla Sixtina de Oriente. Almuerzo 
en ruta y continuación hacia Gura Hu-
morului. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Gura Humorului - Bistrita - 
Sighisoara (320 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
pasando por Paso Borgo en donde el 
novelista irlandés Bram Stoker ubicó 
el castillo del célebre vampiro en su 
novela “Drácula” y Bistrita, punto de 
partida en la misma novela, donde rea-
lizaremos un paseo a pie por el cen-
tro de la ciudad. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Sighisoara (patrimonio 
Unesco) ,originariamente ciudad roma-
na, hoy en día una de las mas impor-
tantes ciudades medievales del mundo 
; en lo alto de una colina destaca su 
ciudadela amurallada, visita a pie de sus 
puertas y pasajes secretos, la Torre del 
reloj del siglo XIV y la casa donde nació 
el principe Vlad Tepes – El Empalador. 
Alojamiento.

Día 5.- Sighisoara - Sibiu 
(100 Kms) (mp)
Desayuno. Por la mañana visita con 
entrada al Museo de Historia dentro 
de la Torre del reloj. Continuación ha-
cia SIBIU, elegida como Capital Euro-
pea de la Cultura en 2007, almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde visita 

de la ciudad con la Plaza Mayor, la Pla-
za Menor y las catedrales Ortodoxa y 
Católica. Alojamiento.

Día 6.- Sibiu - Castillo de Bran - 
Brasov (170 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitan-
do en ruta el castillo de Bran, famoso 
en el mundo como castillo de Drácula, 
gracias a los cineastas americanos. Al-
muerzo en restaurante local. Llegada 
a Brasov, pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la ca-
pital de Transilvana. Visita de la Iglesia 
Negra, basílica de estilo gótico y la más 
antigua de Rumanía y el casco antiguo 
de calles empedradas (Scheii Braso-
vului). Alojamiento.

Día 7.- Brasov - Castillo de Peles - 
Bucarest (250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Cas-
tillo de Peles, antaño residencia de 
verano de la familia real de Rumanía, 
construido en el siglo XIX por el pri-
mer Rey de Rumanía, Carol I. Conti-
nuación del recorrido hacia Bucarest. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena de despedida en restauran-
te local. Alojamiento.

Día 8.- Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 754€

Descubriendo... Bucarest /  Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Bistrita / Sighisoara  / Sibiu / 
Castillo de Bran / Brasov / Castillo de Peles

Rumanía al completo

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 22 
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre:  4 - 11 - 18
Octubre: 2 - 9

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoria 4*

Bucarest 2 Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times 

Piatra Neamt 1 Central Plaza

Zona Monasterios
de Bucovina
(Gura Humorului) 

1 Best Western Bucovina / Sonnenhof (Suceava)

Sighisoara 1 Hotel Cavalerul / Central Park / Korona

Sibiu 1 Continental Forum / Ramada / Mercure Anna  

Brasov 1 Ramada / Cubix

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento 5 cenas (del 2º al 6º día en los hoteles) por persona: 92€ 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤6  almuerzos y 1 cena, sin bebidas.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
➤Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
➤Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios de Bucovina: Agapia, 

Sucevita y Voronet, Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj en Sighi-
soara, las catedrales Ortodoxa y Catolica en Sibiu, la Iglesia Negra en Brasov, el 
Castillo de Bran y el Castillo de Peles. 

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

TI 7
12

12

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
22-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 9-oct.

Sin avión (*) 754 765 789 802 815 828 765 789 765 246

Con avión 888 902 930 944 960 975 902 930 902 246

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70 € aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

RUMANÍA

Bucarest

Piatra Neamt

Gura Humorului

Bistrita

Sighisoara

Sibiu Brasov

Castillo 
de Peles

Castillo 
de Bran
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itinerario (Iti.555)

Día 1.- Ciudad de origen - Sofía
Salida en vuelo regular con destino a la 
capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, tras-
lado al hotel, alojamiento.

Día 2.- Sofía - Monasterio de 
Troyan -Veliko Tarnovo  
(277 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida en dirección a Veliko 
Tarnovo con parada para comer en el 
Monasterio de Troyan. Llegada a Ve-
liko Tarnovo por la tarde. Capital de 
la provincia, junto al río Yantra. Fue la 
capital del Reino Búlgaro desde 1186 
hasta la caída de este bajo el dominio 
turco en 1394. En 1908 se proclamó 
allí el reino independiente de Bulgaria. 
Alojamiento.

Día 3.- Veliko Tarnovo - Arbanassi -  
Veliko Tarnovo (mp) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Arbanassi, a unos cuantos kilóme-
tros de Veliko y antigua residencia 
de los ricos comerciantes de los si-
glos XVI al XVIII. Esta ciudad supone 
una mezcla de historia, arquitectura 
y arte búlgaros. El aspecto exterior 
de las casas nos recuerda a castillos 
con cuartos clandestinos y puertas 
secretas. Con interiores acogedores, 
techos tallados y chimeneas de las 80 
casas que todavía se conservan, 36 
son clasificadas como monumentos 
Nacionales de la Cultura. Visita de la 
casa del Comerciante Konstantsaliev 
y la iglesia de la Natividad, conocida 
como la Capilla Sixtina de los Balca-

nes por la riqueza de sus frescos que 
ocupan todos los muros interiores 
sin dejar un solo hueco vacío. Re-
greso a Veliko Tarnovo. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo sus murallas (vista exterior). 
Alojamiento.

Día 4.- Veliko Tarnovo- Tryavna - 
Etara - Kazanlak - Plovidv 
(221 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Tryavna con-
siderada la ciudad museo. Visita de 
la ciudad incluyendo los museos de 
Shkoloto y Daskalova Kashta. Conti-
nuación a Etara, con sus casas blancas 
y vigas en los balcones. En ella se en-
cuentra el Museo Etnográfico al aire 
libre donde se representan los distin-
tos oficios búlgaros, en auténticos ta-
lleres, con posibilidad de observar su 
elaboración y comprar distintos pro-
ductos artesanales. Almuerzo. Visita 
de la Iglesia Memorial Rusa de Shipka. 
Continuación a Kazanlak, capital del 
Valle de las Rosas y del Valle de los 
Reyes Tracios, entre las montañas de 
Bakan y de Sredna Gora y el centro 
de la industria de la esencia de rosas, 
un importante ingrediente en nume-
rosos perfumes. Visita de la Casa de la 
Rosa y a la réplica de la tumba Tracia. 
Continuación hacia Plovdiv, situada al 
sureste de Sofía es la segunda ciudad 
más grande del país después de So-
fía. Está dividida por el río Maritza y 
en su barrio viejo se puede apreciar 
el estilo arquitectónico autóctono 
del renacimiento Nacional. Llegada y 
alojamiento.

Día 5.- Plovdiv - Sofía (154 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Al pasear por sus calles empedradas 
se pueden contemplar ruinas romanas, 
pintorescas casas medievales y edificios 
del siglo XVII con sus techos tan inclina-
dos que casi se tocan con los edificios de 
enfrente. Destacan el anfiteatro romano, 
el Museo de Etnografía y la Iglesia de San-
tos Constantino y Elena. Almuerzo en 
el barrio viejo. Continuación hacia Sofia. 
Llegada y alojamiento.

Día 6.- Sofía - Monasterio de Rila -  
Sofía (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo la Catedral de 
Alexander Nevski, la rotonda de San 
Jorge del siglo IV, cuya construcción 
fue iniciada por Constantino el Gran-
de, la Iglesia de Santa Sofía y también 
recuperada para el culto cristiano, la 
Iglesia rusa de San Nicolás. A conti-
nuación, salida hacia la Montaña de 
Rila, situada a unos 200 km. Visita del 
Monasterio de Rila, Patrimonio de la 
Humanidad y gran centro de la cultura 
cristiano-ortodoxa, emblemático para 
toda la región de los Balcanes. Contie-
ne en su interior gran número de obras 
de arte y pinturas del siglo XIX. Al-
muerzo. Regreso a Sofía, la capital de 
Bulgaria, de la cual se dice que crece, 
pero no envejece. Alojamiento.

Día 7.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 873€

Descubriendo... Sofía / Monasterio de Troyan / Veliko Tarnovo / Arbanassi / Tryavna / Etara / Kazanlak / Plovidv /   
Monasterio de Rila

Bulgaria Medieval

Fechas de salida 2022
Viernes
Mayo: 27
Junio: 10 -  24
Julio: 8 - 15 - 22 - 29

Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 
Octubre: 7 - 14

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Sofía 3 Ramada Sofia Princess / Novotel Sofia

Veliko Tarnovo 2  Gran Yantra / Bolyarski / Interhotel Veliko

Plovdiv 1
Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo/ 
Gran Hotel Plovdiv / Hebar Pazarzhik (Pazarhik)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento 5 cenas en los hoteles por persona: 123€ 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤5 almuerzos, bebidas no incluidas.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de viajeros.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas especificadas en el itinerario.
➤Entradas a la casa del Comerciante y a la iglesia de la Natividad en Arbanassi, 

Museo Etnográfico de Etara y la réplica de la Tumba Tracia.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas 

no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

BULGARIA

Monasterio 
de Rila

Sofía Monasterio
de Troyan

Veliko Tarnovo

Arbanasi

Tryavna

Etara

Kazaniak

Plovdid

TI 5
9

10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
27-may. 3-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 14-oct.

Sin avión (*) 873 886 914 929 944 959 886 914 886 151

Con avión 978 992 1023 1040 1056 1074 992 1023 992 151

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.). Su agencia 
de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.556)

Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo regular hacia Rumanía. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest . 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt 
(350 kms) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad cuyo nombre significa “ciudad de la 
alegría” y donde conoceremos la zona 
antigua con La Corte Vieja, el Parlamen-
to, sus iglesias y visita del Museo del Pue-
blo al aire libre con entrada. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde salida 
hacia Piatra Neamt , antigua capital de 
Moldavia Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 3.- Piatra Neamt - Monasterios 
de Bucovina - Gura Humorului 
(260 kms) (mp)
Desayuno y salida hacia Gura Hu-
morului. Día entero dedicado a la vi-
sita de los Monasterios de Bucovina 
(patrimonio de la UNESCO) con fres-
cos exteriores pintados -,una Biblia en 
imágenes vivas. En ruta se visitará el 
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo 
bizantino combinado con neoclásico y 
arte rumano ocupado hoy en día por 
monjas ortodoxas, a continuación se 
visitarán los siguientes Monasterios de 
Bucovina: Sucevita: sólida ciudadela de 
piedra del siglo XVI con la iglesia de la 

Resurrección, cuyas pinturas exterio-
res se encuentran entre las mejor con-
servadas y Voronet: conocido como la 
Capilla Sixtina de Oriente. Almuerzo 
en ruta y continuación hacia Gura Hu-
morului. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Gura Humorului - Bistrita - 
Sighisoara (320 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pa-
sando por Paso Borgo en donde el 
novelista irlandés Bram Stoker ubicó el 
castillo del célebre vampiro en su nove-
la “Drácula” y Bistrita, punto de partida 
en la misma novela, donde realizaremos 
un paseo a pie por el centro de la ciu-
dad. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Sighisoara (patrimonio Unesco) ,ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día 
una de las mas importantes ciudades 
medievales del mundo ; en lo alto de 
una colina destaca su ciudadela amura-
llada, visita a pie de sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el principe Vlad 
Tepes – El Empalador. Alojamiento.

Día 5.- Sighisoara - Sibiu 
(100 Kms) (mp)
Desayuno. Por la mañana visita con 
entrada al Museo de Historia dentro 
de la Torre del reloj. Continuación ha-
cia SIBIU, elegida como Capital Euro-
pea de la Cultura en 2007, almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde visita 

de la ciudad con la Plaza Mayor, la Pla-
za Menor y las catedrales Ortodoxa y 
Católica. Alojamiento.

Día 6.- Sibiu - Castillo de Bran - 
Brasov (170 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitan-
do en ruta el castillo de Bran, famoso 
en el mundo como castillo de Drácula, 
gracias a los cineastas americanos. Al-
muerzo en restaurante local. Llegada 
a Brasov, pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la ca-
pital de Transilvana. Visita de la Iglesia 
Negra, basílica de estilo gótico y la más 
antigua de Rumanía y el casco antiguo 
de calles empedradas (Scheii Braso-
vului). Alojamiento.

Día 7.- Brasov - Castillo de Peles - 
Bucarest (250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Cas-
tillo de Peles, antaño residencia de 
verano de la familia real de Rumanía, 
construido en el siglo XIX por el pri-
mer Rey de Rumanía, Carol I. Conti-
nuación del recorrido hacia Bucarest. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena de despedida en restauran-
te local. Alojamiento.

Día 8.- Bucarest - Veliko Tarnovo 
(192 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia la frontera 
con Bulgaria para llegar a Veliko Tarno-

Descubriendo...  Bucarest / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Bistrita / Sighisoara  / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Castillo de Peles / Veliko / Tryavna / Etara / Kazanlak / Plovdiv / 
Sofía / Monasterio de Rila

Gran Tour de Rumanía y Bulgaria

Brasov

RUMANÍA

Bucarest

Castillo
de PelesCastillo de Bran

Sibiu

Sighisoara

Veliko Tarnovo

Tryavna

Etara

Plovdiv

Sofía

Monasterio de Rila

BULGARIA

Bistrita Gura Humorului

Piatra Neamt
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12 días DESDE 1705€

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 22 
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18
Octubre: 2 - 9

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Bucarest 2 Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times 

Piatra Neamt 1 Central Plaza

Zona Monasterios
de Bucovina (Gura 
Humorului) 

1 Best Western Bucovina / Sonnenhof (Suceava)

Sighisoara 1 Central Park / Korona
Sibiu 1 Continental Forum / Ramada / Mercure Anna 

Brasov 1 Ramada / Cubix

Veliko Tarnovo 1 Yantra / Bolyarski / Interhotel Veliko

Plovdiv 1
Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo/ Gran 
Hotel Plovdiv/ Hebar Pazarzhik (Pazarhik)

Sofía 2 Ramada Sofia Princess / Novotel Sofia

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento 5 cenas en Rumanía y 4 cenas en Bulgaria: 177€ 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤10  almuerzos y 1 cena, sin bebidas.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
➤Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
➤Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios de Bucovina: Agapia, 

Sucevita y Voronet, Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj en Sighi-
soara, las catedrales Ortodoxa y Catolica en Sibiu, la Iglesia Negra en Brasov, el 
Castillo de Bran y el Castillo de Peles, la casa del Comerciante y a la iglesia de 
la Natividad en Arbanassi, Museo Etnográfico de Etara y la réplica de la Tumba 
Tracia.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Rumanía) a Ve-

liko Tarnovo (Bulgaria), será en tren, siendo este día en régimen de alojamiento 
y desayuno.

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 
(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-
niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

TI 11
17

20

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
22-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 9-oct.

Sin avión (*) 1705 1731 1787 1816 1847 1878 1731 1787 1731 362

Con avión 1812 1841 1900 1931 1963 1997 1841 1900 1841 362

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

vo, capital del reino búlgaro. Almuer-
zo. Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad recorriendo sus murallas (vista 
exterior). Alojamiento.

Día 9.- Veliko - Tryavna - Etara - 
Kazanlak - Plovdiv (221 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Tryavna con-
siderada la ciudad museo. Visita de la 
ciudad incluyendo los museos de Shko-
loto y Daskalova Kashta. Continuación 
a Etara, con sus casas blancas y vigas 
en los balcones. En ella se encuentra 
el Museo Etnográfico al aire libre. Al-
muerzo. Visita de la Iglesia Memorial 
Rusa de Shipka. Continuación a Kazan-
lak, capital del Valle de las Rosas y el 
centro de la industria de la esencia de 
rosas, un importante ingrediente en 
numerosos perfumes. Visita de la Casa 

de la Rosa y a la réplica de la tumba 
Tracia. Continuación hacia Plovdiv. Lle-
gada y alojamiento.

Día 10.- Plovdiv - Sofía  
(154 kms.) (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Al pasear por sus calles empe-
dradas se pueden contemplar ruinas 
romanas, pintorescas casas medievales 
y edificios del siglo XVII con sus techos 
tan inclinados que casi se tocan con los 
edificios de enfrente. Almuerzo en el 
barrio viejo. Continuación hacia Sofía. 
Llegada y alojamiento.

Día 11.- Sofía - Monasterio de Rila 
- Sofía (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo la Catedral de 

Alexander Nevski, la rotonda de San 
Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa 
Sofía y la Iglesia rusa de San Nicolás. 
A continuación, salida hacia la Mon-
taña de Rila, situada a unos 200 km. 
Visita del Monasterio de Rila, Patri-
monio de la Humanidad y gran cen-
tro de la cultura cristiano-ortodoxa, 
emblemático para toda la región de 
los Balcanes. Almuerzo. Regreso a 
Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual 
se dice que crece, pero no envejece. 
Alojamiento.

Día 12.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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