
Precio por persona en 

habitación doble desde: 

886 € 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• Traslado de llegada del aeropuerto al hotel y de regreso del hotel al 

aeropuerto 

• Transporte en minibús/autocar moderno, incluido todo el recorrido. 

• Hoteles de 4* o similares con desayuno. 
• Programa de media pensión (6 almuerzos en ruta en restaurantes 

locales): los menús son turísticos e incluyen: sopa/entremeses, plato 

principal con pan y ensalada, postre y agua mineral sin gas.  

• Entradas visitas : incluidas todo recorrido, según el programa-itinerario : 

Visitas sin entrada : FOTO STOP : Visita panorámica de Bucarest : Arco de 
Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de la  Revolución, Ateneo Rumano, 

Iglesia Cretulescu, Palacio de los Correos, Ayuntamiento de la capital, 

Parque Cismigiu, Opera, Academia Militar, Palacio del Parlamento, 

Patriarquia, Plaza Unirii, casco antiguo. 

Visitas con entradas pagadas : Bucarest – el Museo del Pueblo, 
Monasterio Cozia, Sibiu – catedrales Ortodoxa, Católica y Evangélica, 

Sibiel – el Museo de las colecciones de iconos sobre vidrio, Sighisoara – la 

Torre del Reloj y el Museo de las Armas Medievales, Monasterios 

Moldovita, Sucevita, Humor y Voronet, Brasov – Iglesia Negra e Iglesia 

San Nicolas de Schei, Bran – el Castillo de Bran, Sinaia – el Monasterio y el 
Castillo de Peles. 

• Guía Nacional de turismo acompañante de habla hispana: incluido 

todo el recorrido del programa itinerario (para los días del circuito, del 

día 2 al día7 incluido) (no se utilizan guías locales para visitas turísticas) 

•Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores de 70 
años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 40pax. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

• Para los días de traslados de llegada y salida está prevista asistencia 

guía habla hispana de esta forma: caso que hay varios vuelos a 

diferentes horarios, el guía estará presente para el grupo más grande 
según los horarios de los aviones, mientras que para los demás turistas 

estará presente el chofer de traslado con cartel con nombre del circuito 

y lista de los pasajeros (el guía coordinará con el chofer dichos 

traslados). 

 

Fabulosa Rumanía 
 

Salidas: 
Mayo: 12, 19, 26 

Junio: 2, 9, 16, 23, 30 

Julio: 7, 14, 21, 28 
Agosto: 4, 11, 18, 25 

Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29 
(Las fechas subrayadas son salidas 

garantizadas. El resto se garantizarán con 

un mínimo de 10pax) 

 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

DÍA 1 (domingo) ORIGEN- BUCAREST  

Llegada al aeropuerto de BUCAREST, traslado  al hotel, alojamiento. 

DÍA 2  (lunes) BUCAREST – SIBIU (VISITA PANORÁMICA DE BUCAREST – MONASTERIO COZIA)  

Desayuno en el hotel, por la mañana visita panorámica de la ciudad con entrada al Museo 

del Pueblo en aire libre, salida hacia SIBIU, en ruta visita del Monasterio Cozia (siglo XIV, arte 

bizantino al estilo rumano), almuerzo en ruta, continuación del recorrido hacia Sibiu - 

elegida como Capital Europea de la Cultura para 2007, alojamiento en el hotel.  

DÍA 3 (martes) SIBIU – SIGHISOARA (SIBIEL) 

Desayuno en el hotel, por la mañana visita de la ciudad con la Plaza Mayor, Plaza Menor, 

las catedrales: Ortodoxa, Católica y Evangélica, a continuación excursión a Sibiel, pueblo 

típico donde visitaremos el Museo de las colecciones de los iconos sobre vidrio, almuerzo en 

una pensión agro turística local. Por la tarde salida hacia Sighisoara, alojamiento en el hotel. 

DÍA 4 (miércoles) SIGHISOARA – RADAUTI (TARGU MURES – BISTRITA)  

Desayuno en el hotel, por la mañana visita de la ciudad de Sighisoara (patrimonio 

UNESCO), antes ciudad romana, ahora una de las más importantes ciudades medievales 
del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y 

pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV, el Museo de las Armas Medievales  y la casa 

donde nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador, almuerzo en restaurante local. Por la 

tarde, salida hacia Radauiti vía Targu-Mures y Bistrita, alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 (jueves) RADAUTI - MONASTERIOS DE BUCOVINA – PIATRA NEAMT  

Desayuno en el hotel, día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina 

(patrimonio UNESCO) con frescos exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas, se 

visitaran siguientes Monasterios: Sucevita, Moldovita, Humor y Voronet, almuerzo  en ruta, 

continuación del recorrido hacia PIATRA NEAMT, antigua capital de Moldavia, alojamiento 

en el hotel. 

DÍA 6 (viernes) PIATRA NEAMT – BRASOV (LAGO ROJO – MIERCUREA CIUC)  

Desayuno en el hotel, salida hacia BRASOV pasando por el desfiladero de Bicaz, Lacu Rosu 

(Lago Rojo) y Miercurea Ciuc, llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con 

orgullo haber sido la capital de Transilvania, almuerzo en restaurante local, visita 

panorámica de la ciudad con la zona vieja (Plaza Mayor, Iglesia Negra y San Nicolas de 

Schei), alojamiento en el hotel.  

DÍA 7 (sábado) BRASOV - BUCAREST (BRAN - SINAIA)  

Desayuno en el hotel, salida para Bran donde se visitara el Castillo de Bran, fortaleza del 

siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Dracula” gracias a los cineastas 

americanos, continuación hacia Sinaia para visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de 

verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de 

Rumania – Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado en 1.695 por Miguel Cantacuzino - 

gran dignatario rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa (la estación Sinaia toma su 

nombre del Monasterio Sinai), almuerzo en restaurante local, salida hacia BUCAREST, tarde 

libre para compras, alojamiento en el hotel.   

DÍA 8 (domingo) BUCAREST – ORIGEN 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia España. 

 

Hoteles previstos o similares: 
 

BUCAREST Capital Plaza 4* 

SIBIU Continental Forum 4* 

SIGHISOARA Binder Bubi 4* o Cavaler 4* 

RADAUTI Gerald’s 4*  

PIATRA NEAMT Central Plaza 4* 

BRASOV Aro Palace 4* 

PRECIO FINAL POR PERSONA SIN VUELOS 
(Mínimo 2 personas)  

SALIDAS 
EN DOBLE 

MP 

EN 

INDIVIDUAL 

MP 

MAYO 12, 19, 26 // JUNIO 2, 9, 
16, 23, 30 // JULIO 7, 14, 21, 28 // 

SEPTIEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 
886 € 1.121 € 

AGOSTO 4, 11, 18, 25 914 € 1.150 € 

SUPLEMENTO PENSIÓN 
COMPLETA (5 CENAS, DÍAS 2-6) 

86 € 86 € 

NOCHE EXTRA EN BUCAREST  
(En base al hotel Capital Plaza)  

50 € 79 € 


