
Descubre Rumanía
Descubre  un  hermoso  país,  lleno  de  antiguas  tradiciones,  monasterios  decorados  con  bellos  frescos,  iglesias  fortificadas,
castillos y leyendas.

Día 1: Ciudad de origen  Bucarest
Salida en vuelo a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Para el traslado, os esperan saliendo a la derecha, una vez se cruza
la puerta de seguridad. Alojamiento.

Día 2: Bucarest  Curtea de Arges  Sibiu (340 km / 5 horas)
Después  del  desayuno,  salida  hacia  Curtea  de Arges  para  visitar  el  Monasterio  de  Curtea  de Arges,  donde  los  reyes  de
Rumanía  están  enterrados.  Almuerzo.  La  ruta  es  a  lo  largo  del  Valle  del  Olt  hasta  Sibiu.  Recorrido  a  pie  por  la  ciudad
medieval de Sibiu, una de las ciudades más antiguas de Transilvania conocida como Hermannstadt: con la Plaza de Armas,
la Iglesia Evangélica y el Puente de los Mentirosos. Alojamiento.

Día 3: Sibiu  Sighisoara  Targu Mures  Bistrita (280 km / 4 horas)
Desayuno.  Salida  hacia  Sighisoara,  lugar  de  nacimiento  de  Vlad  el  Empalador.  En  ruta,  visita  de  la  iglesia  fortificada  de
Biertan una de las más bonitas de Rumanía. Llegada a Sighisoara, una ciudadela medieval incluida en el Patrimonio Mundial
del UNESCO. Recorrido a pie: la Torre del Reloj, la Iglesia de la Colina y las Escaleras Cubiertas. Almuerzo en un restaurante
local.  Continuamos  hacia  Targu Mures  con  fotoparada  en  el  Palacio  de  la  Cultura.  Seguimos  la  ruta  hacia  Bistrita  donde
Jonathan Harker,  el  personaje  principal  de Bram Stocker,  pasó  la  noche  antes  de  llegar  al Castillo  de Drácula. Traslado  al
hotel, cena y posibilidad de un recorrido nocturno.

Día 4: Bistrita  Campulung Moldovenesc  Moldovita  Voronet  Gura Humorului (245 km / 4 horas)
Desayuno  en  el  hotel.  Salimos  hacia  Campulung  Moldovenesc.  Almuerzo  y,  a  continuación,  visitamos  el  Monasterio  de
Moldovita,  si  el  tiempo  lo  permite,  continuamos  con  una  visita  de  un  taller  de  huevos  pintados  y  conocemos  el  pueblo  de
Vatra  Moldovitei  con  sus  pequeñas  casas  tradicionales.  Visita  del  Monasterio  de  Voronet,  "la  Capilla  Sixtina  del  Oriente",
famosa por la pintura del Juicio Final. Llegada al hotel. Cena de comida orgánica y bebida tradicional en el hotel. Alojamiento
en la zona.

Día 5: Gura Humorului  Lacu Rosu/Miercurea Ciuc  Brasov/Poiana Brasov (370 km / 6 horas)
Desayuno  y  prosecución  de  la  ruta  a  través  de  los  pueblos  de  Moldavia  con  sus  casas  típicas.  Visita  del  Monasterio  de
Agapia.  Cruzaremos  las  fabulosas  Gargantas  de  Bicaz,  donde  se  hará  una  pequeña  caminata  si  el  clima  es  agradable.
Prosecución  hacia  el  Lago  Rojo  para  el  almuerzo.  Continuación  de  la  ruta  para  el  alojamiento  en  Brasov/Poiana  Brasov
(ubicado a 15 km de Brasov).

Día 6: Brasov  Prejmer  Bran  Brasov/Poiana Brasov (100 km / 4 horas)
Tras  desayunar,  se  visitará  la  iglesia  fortificada  de  Prejmer,  incluida  en  el  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  UNESCO.
Continuación hacia Bran y visita al famoso castillo medieval de Bran, el Castillo de Drácula, construido como fortaleza por los
habitantes de Brasov en 1377 para defender  la ciudad. En 1922,  la Reina María de Rumania cambio el castillo a residencia
real  y  lo  convirtió  en  uno  de  los  castillos más  famosos  de Rumania. Almuerzo  en  un  restaurant  local.  Llegada  en  Brasov,
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habitantes de Brasov en 1377 para defender  la ciudad. En 1922,  la Reina María de Rumania cambio el castillo a residencia
real  y  lo  convirtió  en  uno  de  los  castillos más  famosos  de Rumania. Almuerzo  en  un  restaurant  local.  Llegada  en  Brasov,
construida por los colonos sajones y conocido como viejo Kronstadt y la puerta del Sud de Transilvania. Recorrido a pie en el
centro  histórico  con  sus  edificios  barrocos  austrohúngaros,  la  Plaza  del  Consejo,  la  puerta  Ecaterina  y  entrada  al  Iglesia
Negra,  la  iglesia más grande de estilo gótico entre Viena y Estambul. Regreso al hotel en Brasov/Poiana Brasov (ubicado a
15 km de Brasov).

Día 7: Brasov/Poiana Brasov  Sinaia  Bucarest (180 km / 3 horas)
Desayuno. Por la mañana, cruzamos los Cárpatos hacia Sinaia, una de las mejores estaciones de montaña, también conocida
como  la  "Perla de  los Cárpatos". Visitamos el  famoso Castillo  de Peles,  la  antigua  residencia de  verano de  la  familia  real.
Continuamos a Bucarest. Almuerzo en un restaurante local. Visita panorámica de Bucarest, una ciudad de contrastes entre lo
antiguo y lo moderno, con amplias avenidas y bellos edificios como el Ateneo Rumano y el Patriarcado. Visitamos el Palacio
del Parlamento o el Palacio de Primaverii  (el Palacio del Parlamento es un edificio gubernamental  y puede ser  cerrado sin
aviso). Visita a pie de  la ciudad vieja. Cena de despedida en una hermosa brasearía,  llena de movimiento,  ruidosa que aún
conserva la atmósfera de la ciudad del siglo XIX. Alojamiento.

Día 8: Bucarest  Ciudad de origen
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta.
 Traslados según programa.
 Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
 Régimen según programa.
 Agua incluida 1/2 l por persona/comida, una copa de vino por persona/cena y una taza de café/té por cada almuerzo.
 Transporte en autocar durante el circuito.
 Guía local acompañante de habla española.
 Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.

Notas importantes
  El  orden  del  itinerario  puede  verse  alterado  por  motivos  organizativos,  sin  previo  aviso,  pero  manteniendo  siempre  las
visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..

  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse
en los hoteles..

  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el
caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..

  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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