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ITINERARIO

Día 1. BUCAREST. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alo ja mien to.

Día 2. BUCAREST-BACAU-PIATRA NE-
AMT. Desayuno buffet. Salida hacia Bacau. Pa-
rada en ruta en Maraseti, donde está el monu-
mento conmemorativo en memoria de las
batallas de la Primera Guerra Mundial, etc. Por la
tarde salida hacia Piatra Neamt antigua capital de
Moldavia del príncipe Esteban el Grande. Al-
muerzo en ruta incluido. Por la tarde salida hacia
Piatra Neamt. Centro turístico de Rumania situa-
do  junto al río Bistrita al noreste del país, a 120
km al sur de la frontera con la Federación Rusa.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. PIATRA NEAMT- GURA HUMORO-
LOI-MONASTERIOS DE BUCOVINA: Su-
cevita y Moldovita. Desayuno buffet. Salida ha-
cía Targu Neamt, visita en ruta de los
monasterios de Bucovina: Sucevita y moldovita
(Patrimonio UNESCO). Estos monasterios son
la principal atracción de Bucovina gracias a sus
frescos en colores vivos de las murallas de las
iglesias. Éstas muestran escenas bíblicas y otras
escenas religiosas .El complejo del monasterio
de Sucevita, situado en un magnífico valle, está
fortificado como una ciudadela, con torres de
guardia en los cuatro ángulos. Miles de pinturas
adornan las paredes de la iglesia. Entre todos los
monasterios, Sucevita tiene el mayor número de
pinturas. Cuando Ud. visita este monasterio, bús-
que el complejo pictórico "El árbol de Isaias" en
el muro sur, que es la obra mas destacada. Al-
muerzo en ruta incluida y por la tarde salida ha-
cia Gura Humoroloi. Cena y alojamiento.

Día 4. GURA HUMOROLOI-MONASTE-
RIOS DE BUCOVINA (Voronet y Humor)-
TARGU MURES. Desayuno buffet. Por la ma-
ñana visitaremos los demás monasterios de
Bucovina (también Patrimonio de la Unesco),
con frescos exteriores pintados, una Biblia en
imagenes vivas. Se visitarán los Monasterios de
Voronet y Humor. Situado a 5 Km al suroeste de
Gura Humorului. Este monasterio de monjas es
el más famoso de todos los monasterios pinta-
dos de Moldavia y es conocido como la “Capilla
Sixtina de Oriente”. Es el monasterio que menos

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último.
• Traslado aeropuerto- hotel-aeropuerto.
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos, desde el primero al último día
• Recorrido en autopullman o minibús, en fun-
ción del número de personas
• Hoteles de 3*/4*
• Eucaristía diaria
• Visitas: Bucarest, Castillo de Bran, Monasterio
de Sinaia, Brasov, Sibin, Targu Mures, Monasterio
de Bucovina.
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-

tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

tiempo se tardó en construir, sólo 3 meses y 21
días, en el año 1488 y fué mandado edificar por
Esteban el Grande. Su iglesia está dedicada a San
Jorge y fué pintada en su totalidad; interiormen-
te en tiempos de Petru Rares -hijo del fundador-
, entre 1534 y 1535 y sus muros exteriores se ter-
minaron de decorar en 1547, realizados por el
maestro Marcu. Con esta obra se cierra la gran
época de la pìntura mural en los monasterios de
Bucovina. Almuerzo en ruta. Continuación ha-
cia Targu Mures. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. TARGU MURES-SIGHISOARA-
BRASOV-SINAIA. Desayuno buffet. Salida
hacia Brasov, en el camino haremos una parada
en Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO); ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una de
las mas importantes ciudades medievales del
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciuda-
dela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la
Torre del Reloj del siglo XIV, el Museo de las Ar-
mas medievales y la casa donde nació el príncipe
Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde salida hacia Brasov
donde realizaremos la visita panorámica a la Pla-
za Mayor de Brasov y al casco antiguo de Schei,
ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda con
orgullo haber sido la capital de Transilvania.
Continuación hacia a Sinaia, una de las principa-
les estaciones montañosas veraniegas e inverna-
les de Rumania, conocida como la “la perla de
los Carpatos”. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. SINAIA-CASTILLO DE PELES-
BRAN (Castillo de Drácula)-SINAIA. Des-
ayuno buffet. Por la mañana visita del Castillo de
Peles, ex residencia de verano de la familia real
de Rumania construido en el siglo XIX por el
primer Rey de Rumania, Carol I. A continuación
salida para Bran donde se visitara el Castillo de
Bran, fortaleza conocida en el mundo como
“Castillo de Drácula”, gracias a la novela de Bran
Stoker y sus posteriores recreaciones cinemato-
gráficas. Aunque persiste el mito de que fue re-
sidencia del Vlad “el Empalador”, no hay eviden-
cias físicas de que realmente viviera allí. Fue
construido por los caballeros teutónicos alrede-
dor de 1212 y tras su restauración en los ochen-
ta pasó a ser uno de los lugares turísticos mas vi-
sitados del pais. Almuerzo en ruta. Regreso a
Sinaia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. SINAIA-BUCAREST. Desayuno buffet.
Salida hacia Bucarest, visita panorámica de la ciu-
dad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios
de exuberante ar qui tec tura del siglo XIX y el am-
biente cosmopolita  de aquella época dieron a la
ciudad el sobrenombre de “el pequeño París”.
Admira re mos sus principales iglesias, la corte
vieja, fundada por el príncipe Vlad Tepes, la po-
sada Ha nul Manuc, uno de los edificios mas típi-
cos del viejo Bucarest construido en 1808, el
Ate neo Ru mano, el antiguo Pa la cio Real, el par-
que Cis mi giu, y demás puntos de interés de esta
bella ciudad. Así mismo, visitaremos el Mu seo de
la Aldea, expuesto al aire libre y que nos ofre ce
una visión del desarrollo de la ar quitectura cam-

Rumanía Transilvania, los Monasterios, y Bucovina
• Asistencia religiosa durante todo el viaje.

• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras.

días con Todo incluido8

Brasov

Targu Mures

Gura Humorului

Piatra Neamt

Sinaia

Sibiu

Bucarest

Bucarest Central / Venezia ****
Piatra Neamt Central Plaza ****
Zona Bucovina:
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****
Targu Mures Continental ***
Sibiu Ibis ***
Sinaia Caraiman / Palace ***
La clasificación de los hoteles está en conformidad con las 
reglamentaciones nacionales del país.

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

pesina desde el siglo XVII hasta co mien zos del
XX. Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena fol-
klorica en un restaurante típico y alo ja mien to en
el hotel.

DÍA 8. BUCAREST. Desayuno buffet y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
su ciudad de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

A convenir.

FECHAS DE SALIDA

40+2  . . . . . . . . . . . 715 €
30+1  . . . . . . . . . . . 740 €
20+1  . . . . . . . . . . . 850 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 200 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 16Nº Personas


