RUMANIA 8 Días
Semana Santa Rumania – 5Abril
Recorrido por Rumanía la Tierra de Maravillas con sus
tradiciones, monasterios pintados, iglesias fortificadas,
castillos y fortalezas. En la provincia de Transilvania en el
centro del país, se conservan muchas ciudadelas e iglesias
sajonas fortificadas y es conocida por ser el hogar del Conde Drácula. Visitaremos sus monasterios como
el de Cutea de Arges, Moldovita y Voronet, en la zona de Bucovina sus monasterios pintados, además de
ciudades medievales como Sibiu y Sighisoara, iglesias fortificadas como la de Biertan y la de Prejmer,
cruzaremos las Gargantas de Bicaz hasta el Lago Rosa y pasaremos por castillos como el de Bran y el de
Peles, terminado en su capital, Bucarest, llena de contrastes, extraña y romántica a la vez. Descubriremos
algunos de los Patrimonios de la Humanidad por Unesco de Rumania y disfrutaremos de su gente.

RUTA PREVISTA
05ABR. ESPAÑA / BUCAREST
Salida en vuelo con destino Bucarest. Llegada, trámites de aduana y
encuentro con el personal local después de salir de la puerta de seguridad
(lado derecho de la puerta de salida) para el traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Novotel 4* o Mercure Bucharest City Center 4*.
(-.-.C)

06ABR. BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIU
(340km +- 5hrs)
Desayuno. Salida hacia Curtea de Arges para visitar el Monasterio de
Curtea de Arges donde los reyes de Rumania son enterrados. Almuerzo. La
ruta continua a lo largo del Valle de Olt hasta Sibiu. Llegada y recorrido a pie por la ciudad medieval de Sibiu, una
de las ciudades más antigua de Transilvania conocía como
Hermannstadt, con la Plaza de Armas, la Iglesia Evangélica y el
Puente de los Mentirosos. Traslado y alojamiento en el hotel Parc 3*.
(D.A.-)

07ABR. SIBIU / SIGHISOARA / TARGU MURES /
BISTRITA (280km +- 4hrs)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, lugar de nacimiento de Vlad el
Empalador (conocido mundialmente como el Conde Drácula). En
el camino visitaremos la Iglesia Fortificada de Biertan una de las más
bonitas de Rumania. Llegada a Sighisoara, una ciudadela medieval
incluida en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y recorrido a pie por
la ciudad pasando por la Torre del Reloj, la Iglesia de la Colina y las Escaleras Cubiertas. Por la tarde,
continuaremos hacia Targu Mures y recorrido a pie por la elegante ciudad
con su casco histórico bien conocido por su arquitectura: el Palacio de la
Cultura, las Iglesias Ortodoxas y la biblioteca de Teleki-Bolyai..
Seguiremos con la ruta hacia Bistrita donde Jonathan Harker, el personaje
principal de Bram Stocker, pasó la noche antes de llegar al Castillo de
Drácula. Llegada y traslado al hotel. Cena y posibilidad de un recorrido
nocturno. Alojamiento en el hotel Coroana de Aur 3*/4*. (D.-.C)
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08ABR. BISTRITA / MOLDOVITA / VORONET /
GURA HUMORULUI (245km +- 4hrs)
Desayuno. Cruzaremos el país de Drácula para llegar a Bucovina, la
región de los monasterios pintados, que se encuentran en el
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Saldremos hacia Campulung
Moldovenesc. Almuerzo. Tras el almuerzo visitaremos el Monasterio de
Moldovita y continuaremos con la visita a un atelier de huevos
pintados y conoceremos 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.
Cena y alojamiento en la zona. Alojamiento en el hotel Best Western
Bucovina 4*. (D.A.C)

09ABR. GURA HUMORULUI / LAGO ROJO / BRASOV
(o POIANA BRASOV) (370km +-6hrs)
Desayuno. Por la mañana salida a través de los pueblos de Moldavia
con sus casas típicas. Visita del Monasterio Agapia. Cruzaremos las
fabulosas Gargantas de Bicaz, caminaremos si el clima es agradable
y el tiempo lo permite. Continuaremos al Lago Rojo. Almuerzo.
Continuaremos a Brasov. Llegada y alojamiento en Brasov (o en
Poiana Brasov a 15km de Brasov) en el Hotel Coroana Brasovului
3*. (D.A.-)

10ABR. EXC. SINAIA & PREJMER & BRAN- Transilvania
(175km +-4/5hrs)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, una de las mejores estaciones de montaña, también conocida como la “Perla de
los Cárpatos” para visitar el famosos Castillo de Peles,
exquisita pieza de arquitectura y uno de los castillos más
espectaculares de Europa. Continuación hacia Bran, Castillo
de Drácula, construido como fortaleza por los que vivían en
Brasov en 1377, para defender la ciudad. En 1922, la Reina
Maria de Rumania cambió el castillo en residencia real y lo
convirtió en uno de los castillos más famosos de Rumania.
Almuerzo en restaurante local. Visita la Iglesia fortificada de
Prejmer, incluida en el Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO. Visita de la ciudad de Brasov, construida por los
colonos sajones y conocido como viejo Kronstadt y la puerta
del Sud de Transilvania. Recorrido a pie por el centro
histórico con sus edificios barrocos austro-húngaros, la Plaza del Consejo, la puerta Ecaterina y visita exterior
de la Iglesia Negro, las más grande en estilo gótico entre Viena y Estambul. Alojamiento en el Hotel Coroana
Brasovului 3*. (D.A.-)
* El alojamiento en Brasov o en Poiana Brasov a 15km de Brasov

11ABR. BRASOV / BUCAREST (180km +-3hrs)
Desayuno. Por la mañana cruzaremos los Cárpatos hacia
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Llegada y 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. Visita
al Palacio del Parlamento o el Palacio de Primaverii*,
construido ente 1984 y 1989, el mayor edificio administrativo
después del Pentágono, con su mármol, decoraciones
únicas y esculturas de madera. Visita a pie de la ciudad
vieja. Cena de despedida. Alojamiento en el hotel Novotel
4* o Mercure Bucharest City Center 4*. (D.A.C)
* El Palacio del Parlamento es un edificio gubernamental y puede ser cerrado sin previo aviso
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12ABR. BUCAREST / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros
servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2020 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Abril: 5

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

920 € + 69 € (tasas en billete 14/1/2020) = 989 €
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo entre 25 y 30 (aprox.)
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA



Habitación individual temporada baja .............................................................................. 192 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 27,34 €

AEREOS (volando con Tarom Rumanian Air)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)






Salida Barcelona .............................................................................................................. - 18 €
Salida otras ciudades .................................................................................................Consultar
Vuelo en clase turista (R) ................................................................................................... 42 €
Vuelo en clase turista (H) ................................................................................................... 84 €
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Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................. 132 €
Vuelo en clase turista (K) ................................................................................................. 180 €

Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos cambian de precio y de
clase así que aconsejamos consultar precio según salida. No suele estar el equipaje facturado incluido

SERVICIOS INCLUIDOS


Vuelo Madrid / Bucarest / Madrid en vuelo regular de Tarom en clase turista (N-OFERTA) (equipaje no
incluido)
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Bucarest
 Transporte por carretera en vehículo, minibus, bus dependiendo del tamaño del grupo durante toda la ruta
por carretera con aire acondicionado
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares
 5 almuerzos y 4 cenas según se detalla en la ruta
 0,5L por persona de agua en las comidas y cenas y una copa de vino o cerveza o refresco por persona por
cena. Una taza de café/te por cada almuerzo
 Guía de habla hispana durante la ruta por Rumania desde el día 2 al 7
 Entradas a los lugares mencionados durante las visitas
 Tasas de aeropuerto (69€) a fecha 14/1/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
 Seguro de viaje Ergo
 Mochila de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS








Seguros opcionales
Equipaje facturado
Bebidas
Alimentación no detallada como incluida
Excursiones opcionales o no detalladas en la ruta
Propinas y extras personales
En general, cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
NOVOTEL BUCHAREST CITY CENTER ****
37B Calea Victoriei, Bucarest Tlf. 40 21 3088500 www.novotel.com
Alojamiento situado a corta distancia del casco antiguo, a 5 minutos a pie de la
estación de metro y parada de autobús y a 20min a pie del Palacio del Parlamento.
258 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, internet, minibar, secador,
caja fuerte y set de té y café. Cuenta con piscina cubierta, hammam, gimnasio y zona
de juegos para niños, así como restaurante, sala de reuniones, entre otras facilidades.

PARC ***
Scoala de Inot 1-3 Street, Sibiu Tlf. 40 269 423559
http://www.parchotelsibiu.ro/en/
Alojamiento situado cerca del centro de la ciudad. Dispone de 69 habitaciones con
aire acondicionado, baño privado, TV, wifi y minibar. Cuenta con restaurante, sala de
conferencias.

COROANA DE AUR ****
Piata Petru Rares, 4 Bistrita Tlf. 47 263232470 www.hotel-coroana-de-aur.ro
Hotel situado en el centro de Bistrita desde 1974 y el más representativo de la ciudad.
98 habitaciones con baño privado, minibar, teléfono, TV, secador de pelo, wifi y aire
acondicionado. Cuenta con restaurante, salón de banquetes y acceso a internet.
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BEST WESTERN BUCOVINA ****
4, Bucovina Avenue, Gura Humorului Tlf. 40 230 207 000
www.bestwesternbucovina.ro/en/
Alojamiento situado en el km 0 de Gura Humorului en una zona muy tranquila. A
35km de Suceava y a 5km del Monasterio Voronet. Dispone de 220 habitaciones
con baño privado, TV, minibar, secador de pelo y wifi. Cuenta con restaurante,
bar/terraza y spa y sala de congresos y eventos.

COROANA BRASOVULUI ***
Vasile Saftu, 500127 Brasov http://coroana-brasovului.ro
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de Schei Gate y a 10 minutos a pie de la Plaza
del Consejo en Brasov. Dispone de 42 habitaciones con secador de pelo, acceso a
internet, baño privado y TV. Cuenta con servicio de habitaciones las 24 horas,
ascensor, bar, servicio de lavandería, salón de actos, caja de seguridad, internet e
instalaciones para discapacitados.
Fecha de Edición: 14 Enero 2020

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es
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