
RUMANIA, TRANSILVANIA, CARPATOS Y MONASTERIOS DE BUCOVINA 
Salida 23 de Agosto desde Gasteiz y 6 de Septiembre desde Bilbao 

 
Día 1- C. de origen - Bucarest   mp. 
 Salida a la hora prevista, en vuelo especial hacía Bucarest. Llegada, asistencia de guía de habla castellana y traslado al hotel. En 
el traslado, aprovecharemos para realizar una breve visita introductoria de la ciudad. Alojamiento y cena. 
Día 2.-Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov (250 kms.) mp o pc.  
 Desayuno. Salida en autocar a Sinaia , conocida como “La perla de los Cárpatos” para 
visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de Rumania, del 
siglo XIX de aspecto rústico y donde destacan la sala de armas, sala de honor y la 
biblioteca, posteriormente visita del Monasterio de Sinaia. Continuamos hacía Bran, 
para visitar el castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV mundialmente conocido como el 
“Castillo de Drácula”. (comida incluida en opción pc). Llegamos a Brasov, rodeada por 
los montes Cárpatos, famosa por los bastiones sajones de la época medieval donde 
destacan, la Plaza del Consejo, sus bellos edificios de estilo barroco de colores y la 
Casa Sfatului, un antiguo ayuntamiento, transformado en museo de historia local. 
Cena y alojamiento. 
Día 3.- Brasov - Harman - Prejmer - Brasov (60 kms.) mp o pc. 
 Desayuno. Comenzaremos el día con una visita a pie de Brasov, pintoresca y tradicional ciudad que recuerda con orgullo haber 
sido capital de Transilvania con su bonito casco antiguo, la Plaza Mayor y la imponente iglesia Negra de estilo gótico. (comida 
incluida en opción pc). Por la tarde, visitaremos las iglesias fortificadas de Harman del siglo XVIII de estilo románico y Prejmer del 
siglo XV, declara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Regresamos a Brasov. Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
Día 4.- Brasov - Sighisoara - Targu Mures (170 kms.) mp o pc. 
 Desayuno. Salida en autocar hacía Sighisoara, originariamente ciudad romana y hoy en día una de las ciudades medievales más 
importantes del mundo. Destaca su ciudadela amurallada, sus puertas, pasajes secretos y la Torre del Reloj del siglo XIV que 
alberga el museo de historia de la ciudad y la casa donde nació el principe Vlad Tepes “El Empalador”. Comida. Por la tarde, 
salida hacía Targu Mures, conocida como la ciudad de las rosas. Realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, de gran 
influencia húngara que muestra un bonito y colorido centro histórico con sus iglesias y ciudadela así como su bonita plaza 
central. Alojamiento (cena incluida en opción pc).  
Día 5.- Targu Mures - Bistrita - Paso Borgo - Suceava (310 kms.) mp o pc. 
 Desayuno. Salida en autocar hacía Suceava vía Bistrita, ciudad de paso entre las regiones de Bocovina y Transilvania y punto de 
partida de la famosa novela “Drácula” donde realizaremos un paseo a pie por esta histórica ciudad. Posteriormente, seguiremos 
nuestra ruta hacia Paso Borgo, lugar donde el novelista irlandes Bram Stocker ubico el castillo del célebre vampiro en dicha 
novela. Almuerzo. Llegada a Suceava. Alojamiento (cena incluida en opción pc).  

Día 6.- Suceava - Monasterios de  Bucovina - Suceava (180 kms.) mp o pc  
Desayuno. Dedicaremos el día a la visita con almuerzo de los Monasterios de Bucovina, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con sus hermosos e interesantes 
frescos exteriores pintados, una Biblia en imágenes vivas. Visitaremos los siguientes 
monasterios: Sucevita: sólida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de la 
Resurrección cuyas pinturas exteriores, se encuentran entre las mejor conservadas. 
Moldovita: en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de la Anunciación. Voronet: la 
Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul impresionante. 

Regresamos a Suceava. Alojamiento (cena incluida en opción pc). 
Día 7.- Suceava - Bucarest (450 kms.) mp o pc. 
 Desayuno. Salida en autocar hacia la capital del país. Almuerzo en ruta. Llegada a Bucarest, cuyo nombre significa la ciudad de la 
alegria. Visita panorámica de la ciudad, antaño conocida como “El París del Este” y que hoy en día es una ciudad de grandes 
contrastes entre su centro medieval y sus grandes edificaciones de hormigón. Recorreremos el centro histórico, Corte Vieja, 
fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, la Patriarquia sus belevares. Visita del del Museo del Pueblo al aire libre. Alojamiento 
(cena incluida en opción pc). 
Día 8.- Bucarest- C. de origen. 
 Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE en régimen de Media Pensión. 
Salida 23 de Agosto desde Gasteiz  1270 euros                       Salida 9 de Septiembre desde Bilbao 1246 euros 
 

Suplemento en Pensión Completa para ambas fechas de salida 85 euros 
 
PRECIOS BASADOS EN LA VENTA ANTICIPADA. Cuando se acaben las plazas a estos precios seguiremos ofreciendo plazas con 
suplementos que oscilan entre  50 y 110 euros.         RESERVA CUANTO ANTES PARA CONSEGUIR LOS MEJORES PRECIOS 
 
 



 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
• Pasajes aéreos en vuelos especiales. 
• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.  
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitación doble con baño ó ducha.  
• Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) o pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) sin bebidas.  
• Guía de habla castellana durante todo el recorrido.  
• Circuito en autocar climatizado según ruta indicada.  
• Visitas que se indican en programa con guía de habla castellana. 
• Entradas incluidas: Sinaia: Castillo de Peles y Monasterio Bran: Castillo de Bran (Drácula) Brasov: Iglesia Negra Harman y 
Prejmer : Iglesias fortificadas Sighisoara: Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj Monasterios de Bucovina: Sucevita, 
Moldovita y Voronet Bucarest: Museo del Pueblo.  
• Audio individual en las visitas.  
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  
No incluye:  
• Servicios no indicados en programa, bebidas, propinas, etc.  
• Entradas, salvo las especificadas como incluidas en el apartado “el precio incluye”. 
 
Notas Importantes: 
• El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose el programa de viaje.  
• Las comidas y cenas, puede ser indistintamente en hoteles o restaurantes.  
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, solicita condiciones generales. 
 
Dado que las condiciones de cancelación de estos viajes son bastante restrictivas recomendamos contratar un seguro de 
cancelación por 20 euros (consúltanos las coberturas y las condiciones de dicho seguro)- 
Aunque el viaje tiene incluido un seguro de asistencia básico por 12 euros se pueden ampliar las coberturas. Consúltanos. 
 
 
 

 


