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= Número de noches en esa ciudad
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• Mayo: 19 
• Junio: 9 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20

Precios por persona en habitación doble Sup.
Ind.

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

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

3*/4* 1435 1502 1525 1549 1627 1525 1502 320

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

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

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 Bucarest
(Otopeni), asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt (mp)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad cuyo nombre significa "ciudad de
la alegría" y donde conoceremos la zona
antigua con La Corte Vieja, fundada por
Vlad Tepes "El Empalador", también pasa-
remos por sus numerosos bulevares y jardi-
nes, La Patriarquía, el Parlamento, sus
iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire
libre  con entrada. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde salida hacia Piatra
Neamt vía Focsani y Bacau, llegada a la
antigua capital de Moldavia Piatra Neamt.
Alojamiento.

Día 3.- Piatra Neamt -  Monasterios
de Bucovina - Gura Humorului (mp)
Desayuno en el hotel y salida hacia Gura Ho-
morului. Día entero dedicado a la visita de los
Monasterios de Bucovina (patrimonio de la
UNESCO) con frescos exteriores pintados –
una Biblia en imágenes vivas. Se visitaran  los
siguientes Monasterios: Humor donde aparte
de los frescos destaca en su interior la cúpula,
verdadera obra maestra del arte moldavo,
Sucevita, sólida ciudadela de piedra del siglo
XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas pin-
turas exteriores se encuentran entre las mejor
conservadas y Moldovita, en cuyo recinto for-
tificado destaca la iglesia de Anunciación. Al-
muerzo en ruta. Continuación hacia Gura
Humorului. Alojamiento.

Día 4.- Gura  Humorului -  Voronet -
Sighisoara (mp)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
del Monasterio de Voronet, conocido como
la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas
se proyectan sobre un fondo azul que figura
en los catálogos internacionales, salida hacia
SIGHISOARA pasando por Paso Borgo en
donde el novelista irlandés Bram Stocker
ubico el castillo del celebre vampiro en su
novela “Drácula”, Bistrita punto de partida
en la misma novela y Targu Mures conocida
como “la ciudad de las rosas”. Almuerzo en
ruta en restaurante local. Continuación a Sig-
hisoara. Llegada y alojamiento.

Día 5.- Sighisoara - Sibiu (mp)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de  Sighisoara (patrimonio de la UNESCO),
originariamente ciudad romana, hoy en día
una de las más 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. Posteriormente salida
hacia Sibiu, elegida como Capital Europea
de la Cultura en 2007.Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde visita de la ciudad
con la  Plaza Mayor y la Plaza Menor y las
catedrales Ortodoxa, Católica y Evangélica
(visita exterior). Alojamiento.

Día 6.- Sibiu - Brasov (mp)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov,
pintoresca y  tradicional, que recuerda con
orgullo haber sido la capital de Transilvana,
Almuerzo en restaurante local. Visita de
esta bella e importante 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 an-
tigua de Rumania  y el centro histórico de
calles empedradas (San Nicolas de Schei).
Alojamiento.

Día 7.- Brasov - Castillo de Bran -
Sinaia - Castillo de Peles - Bucarest (pc)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest
pasando por Bran, Visita del castillo de
Bran, famoso en el mundo como castillo de
Drácula, gracias a los cineastas americanos
y  Sinaia, conocida como “la Perla de los
Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles,
antaño 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, al regreso de un
viaje a Tierra Santa. Almuerzo en restau-
rante local. Continuación del recorrido
hacia Bucarest, Llegada. Cena de despe-
dida en restaurante local. Alojamiento en
el hotel.

Día 8.- Bucarest - Veliko (mp) 
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera
con Bulgaria para llegar a Veliko Tarnovo, la
Capital del Imperio. Almuerzo. Por la tarde visita
panoramica de la ciudad recorriendo sus mura-
llas (vista exterior). Alojamiento en el hotel.

Día 9.- Veliko - Tryavna - Etara -
Kazanlak (mp)
Desayuno y salida hacia Tryavna coniderada la
ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los
museos de Shkoloto y Daskalova Kashra. Al-
muerzo en ruta. Por la tarde continuacion a Etara,
con sus casas blancas y vigas en los balcones. En
ella se encuentra el Museo Etnográfico al aire libre
donde se representan los distintos oficios búlgaros,
en auténticos talleres. Visita de la Iglesia Memorial
Rusa de Shipka-Kazanlak. Continuación a Kazan-
lak, capital del Valle de las Rosas entre las mon-
tañas de Bakan y de Sredna Gora y el centro de
la industria de la esencia de rosas, un importante
ingrediente en numerosos perfumes. Alojamiento.

Día 10.- Kazanlak - Valle de Las Rosas -
Plovdiv (mp)
Desayuno y visita del Museo de la Rosa y la ré-
plica de la tumba Tracia. Almuerzo en ruta. Lle-
gada a Plovdiv, la ciudad más grande del país
después de Sofía. Dividida por el río Maritsa,
mantiene a un lado la parte vieja y al otro la
parte nueva más comercial. Visita panorámica
de la ciudad. Al pasear por su calles empedra-
das se pueden contemplar ruinas romanas, pin-
torescas casas medievales y edificios del siglo
XVII tan inclinados que casi se tocan con los edi-
ficios de enfrente. Destacan el anfiteatro ro-
mano, el Museo de Etnografía y las Iglesias de
Santa Marina y Santa Nedelya. Alojamiento.

Día 11.- Plovdiv - Monasterio de Rila  -
Sofía (mp)
Desayuno y salida hacia la Montaña de Rila, si-
tuada a unos 200 kms. Visita del Monasterio de
Rila, protegido actualmente por la UNESCO y
gran centro de la cultura cristiano ortodoxa. En
su interior se encierra un Museo con gran número
de obras de arte y pinturas del siglo XIX. Des-
pues del almuerzo continuación a Sofía, la ca-
pital de Bulgaria, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.

Día 12.- Sofía (mp) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Catedral de Alexander Netski, la
Iglesia de San Jorge, la Iglesia de Santa Sofía,
el antiguo Circo Romano y la Catedral rusa de
San Nicolás. Almuerzo y tarde libre para pa-
sear y hacer sus últimas compras. Alojamiento.

Día 13.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.
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• 12 comidas.

• Hoteles 3*** / 4****.

• Visita panorámica de Bucarest.

• Museo del Pueblo con entrada en Bucarest.

• Visita de los mejores monasterios de Bucovina

(Humor, Sucevita, Moldovita y Voronet).

• Entrada a la Torre del Reloj y Museo de las Armas

Medievales en Sighisoara.

• Visita de Sibiu con entrada a las Catedrales Orto-

doxa, Católica y Evangélica.

• Visita de Brasov con entrada a la Iglesia Negra y San

Nicolás de Schei.

• Visita del Castillo de Bran con entrada.

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

• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.

• Visita del museo de las rosas en Kazanlak y la réplica

de tumba Tracia con entradas.

• Visita de Triavna y museos con entradas.

• Visita del Monasterio de Rila con entrada.

• Visita panorámica de Sofía y Plovdiv.
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El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento en hoteles de  3*** / 4****, habitaciones dobles con

baño o ducha.
w 6 almuerzos y 1 cena en Rumanía y 5 almuerzos en Bulgaria (be-

bidas no incluidas).
w Circuito en autocar o minibús climatizado según ruta indicada.
w Guía acompañante de  habla hispana durante todo el recorrido.
w Visitas y excursiones mencionadas en el programa. 

No incluye:

w Bebidas, propinas, entradas a museos o monumentos, etc.
w Seguro ode asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w Salidas garantizadas del 7 de julio al 15 de Septiembre. Resto
de salidas grupo mínimo 10 personas.

w En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest
(Rumania) a Veliko Tarnovo (Bulgaria) , será en tren, siendo este
dia en régimen de alojamiento y desayuno.

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 cancelación y contratación.
Ver condiciones generales. 

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

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4****

Bucarest Golden Tulip 4**** / Europa Royale 4****

Piatra Neamt Central Plaza 4****
Zona Monasterios
de Bucovina:
Gura Humorului 

Best Western 4****

Sighisoara Hotel Cavaler 4****

Sibiu Continental Forum 4****

Brasov Ramada 4****

Veliko Tarnovo Interhotel Veliko 4****/ Alegro 3*** / Bolyarski 4****

Kazanlak Palas 3*** / Kazanlak 3***

Plovdiv
Alafranguite 3*** / Trimontium Princess 4****
/ San Petersburgo 4****

Sofía Princess Hotel 4**** / Rodina 4****

19 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 93 157 213 289

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

Suplemento PENSIÓN COMPLETA,
sin bebidas (4 cenas en Bulgaria

y 5 cenas en Rumanía): 151 €

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


