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El precio incluye:

w Pasajes aéreos vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
w Alojamiento y desayuno en hoteles de 4****, en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
w (6 almuerzos en restaurante), sin bebidas.
w Visitas especificadas en el itinerario con entradas.
w Transporte  en autocar o minibús climatizado según el número de

viajeros.
w Guía de acompañante de habla hispana durante todo el circuito.

No incluye:

w Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
w Entradas excepto en los lugares indicados.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-
taurantes (bebidas no incluidas).
w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose

íntegro el programa.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.

Ver condiciones generales.

= Número de noches en esa ciudad

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 75 y 76.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4****

Bucarest Royal 4****

Brasov Ramada 4****

Plovdiv
Trimontium Princess Hotel 4****
/ Park Hotel Imperial 4****

Sofía
Princess Hotel 4****
/ Central Park Hotel 4**** / Hill 4****

Precios por persona en habitación doble Supl. 
Ind.

HOTEL
1-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep Temp.

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct

4**** 971 1015 1031 1048 1100 1048 1031 1015 200

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo de línea regular hacia Ru-
mania. Llegada al aeropuerto de Otopeni.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Bucarest -  Castillo de Peles -
Brasov (mp)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad cuyo nombre significa "ciudad de la ale-
gría" y donde conoceremos la zona antigua con
La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes "El Em-
palador", también pasaremos por sus numerosos
bulevares y jardines, La Patriarquía, el Parla-
mento, sus iglesias y visita del Museo del Pueblo
al aire libre . Almuerzo. Posteriormente salida
para visitar el Castillo de Peles, antaño residen-
cia  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 fun-
dado en 1.695 por Miguel Cantacuzino, al re-
greso de un viaje a Tierra Santa. Continuación
hacia Brasov. Llegada. Alojamiento.

Día 3.- Brasov - Castillo de Bran -
Brasov (mp)
Desayuno y visita de Brasov, pintoresca y
tradicional, que recuerda con orgullo haber
sido la capital de Transilvana, Almuerzo en
restaurante local. Visita de esta bella e im-

portante ciudad del medievo en Transilvania
que aún conserva recuerdos de su época
gloriosa. Visita de la Iglesia Negra, basílica
de estilo gótico y la más antigua de Ruma-
nia  y el centro histórico de calles empedra-
das (San Nicolas de Schei). Posteriormente
salida hacia Bran para conocer su castillo,
mundialmente conocido como el castillo de
Drácula gracias a  los cineastas americanos.
Regreso a Brasov.  Alojamiento.

Día 4.- Brasov - Sighisoara  -
Bucarest (mp)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. Visita
de la ciudad, patrimonio de la UNESCO,
originariamente ciudad romana, hoy en día
una de las mas importantes  ciudades me-
dievales del mundo; en lo alto de una colina
destaca su ciudadela amurallada, sus puer-
tas  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. Por la
tarde, continuación del recorrido hacia Bu-
carest. Llegada y alojamiento.

Día 5.- Bucarest - Veliko Tarnovo - 
Valle de las Rosas - Plovdiv (mp)
Desayuno en el hotel y salida hacia la fron-
tera con Bulgaria para llegar a  Veliko Tar-
novo, capital  medieval de Bulgaria, situada
en las orillas del río Yantra, visita a pie del
mercado medieval  “Samovodska Charshia”.
Almuerzo y continuación del recorrido hacia
Plovdiv, vía Kazanlak en el valle de las
Rosas, visita de la replica de la Tumba Tracia
(patrimonio de la UNESCO). Llegada a Plov-
div, la segunda ciudad del país, situada a
orillas del río Maritza. Alojamiento.

Día 6.- Plovdiv - Monasterio de Rila -
Sofía (mp)
Desayuno, visita a pie del casco antiguo de
Plovdiv. Posteriormente salida hacia el  Mo-
nasterio de Rila, (patrimonio de la UNESCO),
construido en el corazón de una montaña.
Fue fundado en el siglo X y desde sus inicios
ha sido el centro histórico impulsor de la cul-
tura nacional búlgara, por lo que en su inte-
rior pueden ser admiradas las mejores
muestras artísticas de dicha civilización, visita
del Monasterio de Rila (no incluye la visita
del museo del Monasterio). Almuerzo. A con-
tinuación salida hacia Sofía, la capital de
Bulgaria, de quien se dice que crece, pero
no envejece. Alojamiento.

Día 7.- Sofía (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo la Catedral de Alejandro Nevski,
la Basílica de Santa Sofía, Rotonda de San
Jorge con pinturas medievales y las ruinas
de Serdica. Continuación hacia el pie del
Monte Vitosha donde se visitara el Museo
Nacional de Historia, a continuación visita
de la Iglesia Boyana (siglo XIII, Patrimonio
UNESCO), regreso a Sofía. Almuerzo y
tarde libre. Alojamiento.

Día 8.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno, a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.
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JOYAS DE LOS CÁRPATOS
Y BALCANES Iti. 557

• Hoteles 4*.

• 6 almuerzos en restaurante.

• Visita panorámica de Bucarest.

• Visita del Monasterio Sinaia y el castillo de Peles con entrada.

• Visita de Brasov con entrada a la Iglesia Negra y

San Nicolás de Schei.

• Visita del Castillo de Bran con entrada.

• Visita de Sighisoara con entrada a la Torre del Reloj

y Museo de las Armas Medievales.

• Visita a pie del Mercado Medieval Samovodska

Charshia en Veliko Tarnovo.

• Visita de la replica de la Tumba Tracia en el valle

de las Rosas.

• Visita a pie de Plovdiv.

• Visita del Monasterio de Rila con entrada.

• Visita panorámica de Sofía.

• Visita del Museo Nacional  de Historia y de la Igle-

sia Boyana en el Monte Vitosha.

d e s t a c a m o s

6 May - 21 Jun
14 - 20 Oct Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. BASE 56 123 184 261 309

Madrid 16 59 107 157 213 289

Temporada Única

Clase T S W V

Madrid 50 81 121 159

Barcelona 10 24 63 87

Bilbao 171 246 346 380

Málaga 20 30 104 130

Valencia 50 73 126 159

Tasas de aeropuerto y varios, ALITALIA: 250 €; LUFTHANSA: 250 €
(ambas sujetas a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Suplementos aéreos

Bucarest

RUMANÍA

Brasov

SERBIA

Sighisoara

BULGARIA

Sofía

2

Veliko Tarnovo

Monasterio
de Rila

Plovdiv

2

2

1

Fechas de salida (sábados):
• Mayo: 4 - 18
• Junio: 8 - 22
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27

• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• Septiembre: 7 - 14 - 21
• Octubre: 5

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).8
días

desde

971 €

Suplemento 6 Cenas
(sin bebidas): 100 €

HOTELES 4****

Precios Modificados


