LO MEJOR DE RUMANÍA, TRANSILVANIA
Y BULGARIA
2 noche en Bucarest, 1 Piatra Neamt, 1 Bucovina, 1 Targu Mures, 1 Sibiu y 1 Sinaia (8-11 días)
En Bulgaria: 1 noche en Veliko Turnovo y 2 Sofía (11 días)
dos opciones

1. Media pensión (5 cenas y 3 almuerzos) más:

•

Panorámica de Bucarest, Sibiu y Brasov, visita de los Monasterios de Bucovina,
Targu Mures y visita de los Cartillos de Bran y de Peles. (8 y 11 días)

• Panorámicas de Veliko Turnovo, Kazanlak y Sofía (11 días)
• Tumba Tracia y el Monasterio de Rila (11 días).
2. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8 11

días...

(673)

en Hoteles 4****

8 días sin Bulgaria

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Bucarest

2
Bacau
Piatra Neamt
		

3
Bucovina
		
		

4
Monasterios
de Bucovina
Targu Mures
		

5
Sighisoara
Sibiu
		
		

6
Bran
Brasov
Sinaia
		

7
Bucarest
		
		

Opc. 2: Pensión C.

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a los Monasterios
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a los Monasterios
Cena

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios
Almuerzo
Visita a Targu Mures
Cena

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios
–
Visita a Targu Mures
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
Almuerzo
Visita a Sibiu
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
Almuerzo
Visita a Sibiu
–

Desayuno buffet
Castillo de Drácula
Almuerzo
Visita de Brasov
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Drácula
Almuerzo
Visita de Brasov
–

Desayuno buffet
Visita al Castillo de Peles
Almuerzo
Cena típica

Desayuno buffet
Visita al Castillo de Peles
–
Cena típica

8
Desayuno buffet
Bucarest		
8
Ruse
Veliko Turnovo

9
Kazanlak
Sofía
		

10
Monasterio
de Rila
Sofía
		

11

Opc. 1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD DE ORIGEN-BUCAREST

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino a Bucarest.
Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 1 y
2) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) BUCAREST-BACAUPIATRA NEAMT

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad. Así mismo,
visitaremos, incluida, el Museo de la Aldea.
Salida hacia Bacau. Parada en ruta en Maraseti, donde está el monumento conmemorativo en memoria de las batallas de la Primera
Guerra Mundial, etc. Por la tarde salida hacia
Piatra Neamt antigua capital de Moldavia.
Almuerzo (2) en ruta incluido. Por la tarde
salida hacia Piatra Neamt. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) PIATRA NEAMTMONASTERIOS DE BUCOVINA: Sucevita
y Moldovita-GURA HUMOROLOI

Desayuno buffet. Salida hacía Targu Neamt,
visita en ruta incluida de los monasterios de
Bucovina: Sucevita y moldovita (Patrimonio
UNESCO). Almuerzo (1 y 2) en ruta incluido
y por la tarde salida hacia Gura Humoroloi.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) GURA HUMOROLOIMONASTERIOS DE BUCOVINA
(Voronet y Humor)-TARGU MURES

Desayuno buffet

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos,
incluida, los demás monasterios de Bucovina
(también Patrimonio de la Unesco). Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Visita a la Tumba Tracia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a la Tumba Tracia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Sofía
Visita al Monasterio de Rila
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Sofía
Visita al Monasterio de Rila
–
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Sofía

Cupos con línea regular con Tarom
Trayecto
Madrid-Bucarest
Bucarest-Madrid

Nº de Vuelo
RO416
RO415

Cupos con línea regular con Tarom

Hora salida Hora llegada
12.15
08.10

17.10
11.15

Trayecto

Nº de Vuelo

Barcelona-Bucarest RO422
Bucarest-Barcelona RO421

Hora salida Hora llegada
11.30
08.30

15.35
10.40
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(2) en ruta. Continuación hacia Targu Mures.
Cena (1 y 2) y alojamientol.
DÍA 5. (Viernes) TARGU MURESSIGHISOARA-SIBIU

Desayuno buffet. Salida y visita incluida a
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO). Almuerzo (1 y 2) en restaurante local. Por la
tarde salida hacia Sibiu donde realizaremos la
visita panorámica incluida. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) SIBIU-BRAN
(Castillo de Drácula)-BRASOV-SINAIA

Desayuno buffet. Salida para Bran donde se
realizará la visita incluida al Castillo de Bran,
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo
como “Castillo de Dracula”, continuación hacia
Brasov, tiempo libre. Almuerzo (1 y 2) en restaurante local, visita panoramica con la Plaza
Mayor de Brasov y el casco antiguo de Schei.
Continuacion hacia Sinaia, una de las principales estaciones montanosas veraniegas e invernales de Rumania, conocida como “La Perla de
los Carpatos”. Cena (2) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) SINAIACastillo de Peles-BUCAREST

Desayuno buffet. Por la manaña visita incluida
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 hacia Bucarest. Almuerzo (2)
incluido. Tarde libre. Cena (1 y 2) típica incluida
y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) BUCAREST-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

POLONIA
UCRANIA

ESLOVAQUIA

MOLDAVIA

Suceava

Bucovina
HUNGRÍA

Sighisoara

P. Neamt

Sibiu
Brasov
Sinaia

Bucarest
Mar Negro

RUMANÍA

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
SERBIA

Veliko
Turnovo

BULGARIA

Sofía

Kazanlav

Rila

11 días con Bulgaria
DÍA 8. (Lunes) BUCAREST-RUSEVELIKO TARNOVO

Desayuno buffet y salida hacia Giurgiu - frontera rumana con Bulgaria, cambio de autocar
rumano con autocar y guía búlgaros, salida
hacia Veliko Tarnovo capital medieval de Bulgaria situada a las orillas del rio Yantra. Almuerzo
(2). Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 9. (Martes) VELIKO TARNOVOKAZANLUK-SOFÍA

Desayuno buffet, por la mañana visita de la
fortaleza medieval de Tsarevets incluida y
del mercado medieval “Samovodska Charshia” (paseo a pie), seguiremos hacia Kazanluk en el Valle de las Rosas, hermosa región
donde se producen el 70% de las rosas que
se utilizan para perfumes. Continuamos con
visita incluida de la réplica de la Tumba Tracia (patrimonio UNESCO, entrada y visita del
Museo Regional), que muestra la cultura de
este antiguo pueblo, almuerzo (2) en restaurante local y salida hacia Sofía, cena (1 y 2)
y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA 8 días

Avión: Ciudad de origen-Bucarest / BucarestCiudad de origen o Ciudad de origen-Bucarest
y Sofia-Ciudad de origen. Tasas incluidas

2021

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro las
visitas, los almuerzos y cenas incluidos en cada
opción de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica de
Bucarest,Sighisoara, Sibiu, Monasterios de
Bucovina: Sucevita, Moldovita, Humor y Voronet
con entradas, Targu Mures, Castillo de Drácula
con entradas (Bran), Brasov y Castillo de Peles
con entradas, Veliko Tarnovo (11 d.), Kazanlak
(11 d.) Sofía (11 d.) y Monaterio de Rila (11 d.).
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.

HOTELES PREVISTOS

Piatra
Neamt

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
de Sofia, capital de Bulgaria, continuar con la
visita del centro de la ciudad ,con visita con entrada en la catedral Alexander Nevski, una de
las catedrales mas grande e importante de los
Balcanes, visita de la Iglesia Santa Sofia , de
la Iglesia San Jorge con pinturas medievales
y las ruinas de Serdica. Salida hacia el monasterio de Rila , Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO . Almuerzo (2). Visita del monasterio
de Rila (la entrada en el museo del monasterio
no esta incluida ). Regreso a Sofia. Cena (1 y
2) y alojamiento.

Zona
Bucovina
Sibiu

Targu
Mures

Desayuno buffet a la hora indicada traslado al
aeropuerto de Sofía para embarcar en vuelo de
regreso con destino España. Fin de viaje y de
nuestros servicios.

12

19

26

Julio

5

Agosto

2

9

16

23

Agosto

2

9

Septiembre

6

20

27

Septiembre

6

20

Octubre

4

PRECIOS DINÁMICOS

• En vuelos RO con cupos exclusivos

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.

Precio fijo para opción 1
Por persona en doble...............

1.260 €

Ciudad

B.W Bucovina ****

Ciudad

Continental Forum****

Ciudad

www.continentalhotels.ro
Ramada Sibiu****
www.ramadasibiu.ro

Ciudad

Hotel Plaza****

Ciudad

Continental Forum****

Ciudad

Hotel Grand****

Ciudad

Palace****

Ciudad

New Montana****

Ciudad

Bolyasrski ****

Ciudad

Panorama****

Ciudad

Ramada Sofia****

Ciudad

www.plazahotel.ro

www.palacesinaia.ro

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos y precios que
ofrecemos en nuestra programación,
para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor
precio. En ocasiones encontrará precios
más económicos, incluso que el precio de
referencia.

Por persona en doble...........

www.wyndhamhotels.com.

1.080 €

clase “E” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona en vuelos. Además incluyen los servicios incluidos en la opc. 1, más
tasas aéreas (70 € aprox.) y 1 maleta por
persona.

NOTAS DE INTERÉS

Precios sin avión

I ncluye los traslados desde los aeropuertos principales.
Para más información consultar página 12.
(2)
El bono incluye exclusivamente los gastos aéreos.
Necesaria realizar la anulación de la reserva 48 horas
antes de la salida.
•
Durante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen las bebidas.

Servicios opción 1.................................
Servicios opción 2.................................

(1)

100

(1)

795
895

Suplementos por persona
Habitación individual........................

280

• T. Media 65 • T. Alta 80 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble..................

1.415 €

• Estos precios está basados en vuelos RO
clase “E” + IB clase “O” con salida y regreso
desde Madrid y Barcelona en vuelos. Además incluyen los servicios incluidos en la opc.
1, más tasas aéreas (50 € aprox.) y 1 maleta
por persona.

Opciones de viaje
130

Precios sin avión(1)
Servicios opción 1..........................................
Servicios opción 2.........................................

1.165
1.295

Suplementos por persona
Habitación individual..............................

• T. Media 65 • T. Alta 80 • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Opciones de viaje
Opción 2: Spto. sobre 1 ....................

• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier
aeropuerto de España, ordenados de menor
a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de
referencia.

Opción 2: Spto. sobre 1 ............................

Precio de referencia para opción 1

• Estos precios está basados en vuelos RO

www.bolyarski.com

16

PRECIOS GARANTIZADOS

Central Plaza****

www.bestwesternbucovina.ro

19

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.

www.centralplaza.ro

14

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

www.panorama-vt.bg

Sofia

5

Ciudad

www.newmontana.ro

Veliko
Tarnovo

Julio

Golden Tulip ****

www.hotelgrand.ro

DÍA 11. (Jueves) SOFIA-ESPAÑA

Junio

Ciudad

www.contientalhotels.ro

Sinaia

14

Capital Plaza****

www.capitalplaza.ro
www.goldentulipbucharest.com

DÍA 10. (Miércoles) SOFIAMONASTERIO RILA- SOFIA

2021

Junio

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios incluidos en la opc. 1, más las tasas aéreas (70
€ aprox.) y 1 maleta por persona.

Seguro de viaje Axa.

Bucarest

FECHAS DE SALIDA 11 días

450

