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Día 1 • Sábado • Bucarest
Llegada a Bucarest. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 • Domingo • Bucarest / Sinaia / 
Bran / Brasov
Desayuno + almuerzo
Por la mañana salida hacia Sinaia, una 
de las principales estaciones mon-
tañosas veraniegas e invernales de 
Rumanía, conocida como “la Perla de 
los Cárpatos”. Visitaremos el Castillo 
de Peles, de aspecto rústico, debido 
a la combinación de materiales en su 
construcción (madera y piedra). Fue la  
antigua residencia de la familia real 
de Rumanía, construido en el siglo XIX 
por el primer Rey de Rumania (Carol 
I) con más de 160 habitaciones entre 
las que destacan la Sala de Honor, de 
Armas o la Biblioteca. Continuaremos a 
Bran, visita del Castillo de Bran, fortale-
za del siglo XIV, conocida en el mundo 
como “Castillo de Drácula” gracias a los 
cineastas americanos, célebre castillo 
evocador de las leyendas de Vlad Te-
pes y que semeja desde la lejanía a un 
decorado de leyenda sobre las amplias 
vistas del valle. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Brasov, pintoresca y 

tradicional villa que recuerda con orgu-
llo haber sido capital de Transilvania. 
Alojamiento. 

Día 3 • Lunes • Brasov / Sighisoara / 
Brasov
Desayuno + almuerzo
Salimos a Sighisoara, visita de la ciu-
dad declarada Patrimonio de la UNES-
CO, originariamente ciudad romana, 
hoy en día una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo; en 
lo alto de una colina destaca su Ciuda-
dela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV, 
y la casa donde nació el príncipe Vlad 
Tepes – El Empalador. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, regreso a Brasov. 
Alojamiento. 

Día 4 • Martes • Brasov / Piatra 
Neamt
Desayuno + almuerzo
Por la mañana, visita de la ciudad de 
Brasov. Es una importante ciudad que 
sorprende por su cuidada arquitec-
tura y cuyo Casco Antiguo está reple-
to de monumentos de interés como 
la Iglesia Negra el más prestigioso 
monumento gótico rumano con una 
impresionante colección de tapices 
orientales, el antiguo Ayuntamiento, 
numerosos palacios que hacen ameno 
un paseo por la ciudad. Salida a Piatra 
Neamt, antigua capital de Moldavia 
pasando por Miercurea Ciuc (sin para-
da). Almuerzo en ruta. Llegada a Piatra 
Neamt. Alojamiento. 

Día 5 • Miércoles • Piatra Neamt 
/ Monasterios Bucovina / Piatra 
Neamt
Desayuno + almuerzo
Día entero dedicado a los Monasterios 
de la Bucovina. Se visitarán los Monas-
terios de Sucevita, Moldovita y Voronet. 
El de Sucevita es una sólida ciudadela 
de piedra del siglo XVI con la iglesia 
de la Resurrección cuyas pinturas exte-
riores se encuentran entre las mejores 
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conservadas. En el recinto fortificado 
de Moldovita destaca la Iglesia de la 
Anunciación.  Voronet es considerado 
la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pin-
turas se proyectan sobre un fondo azul 
que figura en los catálogos internacio-
nales; se dice que forman una Biblia 
en imágenes. También se hará una 
parada en Marginea para visitar los ta-
lleres de cerámica negra. Almuerzo en 
restaurante en la zona. Regreso a Piatra 
Neamt. Alojamiento. 

Día 6 • Jueves • Piatra Neamt / 
Bucarest
Desayuno + almuerzo
Salida hacia Bucarest. Llegada y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita panorámica de Bucarest, hacien-

do un recorrido panorámico por las 
principales calles y avenidas para ver 
el  Arco del Triunfo, la Plaza de la Vic-
toria, la Plaza de la Revolución, el Ate-
neo Rumano, la Iglesia Cretulescu, el 
Palacio de Correos, el Ayuntamiento, el 
Parque Cismigiu, la Ópera, la Academia 
Militar, la Patriarquía o la Plaza Unirii. 
Alojamiento. 

Día 7 • Viernes • Bucarest
Desayuno + almuerzo
Por la mañana se hará la visita del Pala-
cio del Parlamento, la obra faraónica de 
Ceausesco que es, después de El Pentá-
gono, el edificio más grande del mun-
do con una superficie de 65.000 m2 
y 2.000 habitaciones. En su construc-
ción se emplearon 20.000 obreros e 

• Autocar o minibús durante todo el circuito (dependiendo del número de pas-
ajeros).

• Guía rumano de habla española durante todo el recorrido, desde/hasta el aero-
puerto de Bucarest, haciendo este guía todas las visitas detalladas en el itiner-
ario.

• Estancia en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno + 6 almuerzos (agua incluida en las co-

midas).
• Entradas incluidas: Ciudadela en Sighisoara, Monasterios de la Bucovina 

(Sucevita, Moldovita y Voronet), Castillo de Bran, Castillo de Peles y Parlamento 
de Bucarest.

El precio incluye

Rumanía, Transilvania y Bucovina

Hoteles (previstos a similares)
Bucarest  Capital Plaza 4* Sup.
Piatr Neamt   Central Plaza 4*  
Brasov   Aro Palace 5*
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intervinieron 400 arquitectos. Los ma-
teriales que se emplearon fueron de 
alta calidad, mármoles, bronces, oro, 
plata, cristales, grandes alfombras y 
descomunales cortinas. Desde el Salón 
principal, que mide 3.600 m2, se sale 
a un balcón o mirador donde se puede 
apreciar la Plaza de la Constitución que 
se abre en semi círculo y de allí parte el 
Boulevard Uniriri, una gran avenida de 
4 kilómetros de largo  y 120 metros de 
ancho. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 8 • Sábado • Bucarest
Desayuno 
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Precios por persona en EUROS

Precio por persona en habitación doble (DBL)

Suplemento Individual
880 €

250 €

El precio NO incluye
• Maleteros.
• Extras personales.
• Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior.

• 3 de julio
• 10 de julio
• 17 de julio
• 24 de julio
• 31 de julio

• 7 de agosto
• 14 de agosto
• 21 de agosto
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