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Rumania Romantica
Viaje por los monasterios de la Rumanía más romántica

8 días de viaje a Rumanía en circuito, con vuelos directos y una selección de los
mejores hoteles. Precio Garantizado por Bidtravel. Sin olvidar el mejor guía.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos directos con sus tasas.
Los traslados en el aeropuerto - hotel - aeropuerto
Seguro básico, valido para residentes en España
La garantía del líder en opiniones postivas de Internet
Precios cerrados en el momento del pago del depósito
Alojamiento 7 noches en hoteles de cuatro y cinco estrellas bien valorados incluyendo
desayuno
Comidas: media pensión (6 almuerzos en ruta en restaurantes locales): los menús son
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turísticos e incluyen: sopa/entremeses, plato principal con pan y ensalada, postre y
agua mineral sin gas.
Visitas con entradas incluidas: Sinaia – el Monasterio y el Castillo de Peles. Bran – el
Castillo de Bran. Monasterios Sucevita, Moldovita y Voronet (Patrimonio UNESCO).
Sighisoara (Patrimonio UNESCO)
Visitas sin entrada : FOTO STOP : Visita a pie del centro de la ciudad de Brasov :
Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii Brasovului). Visita a pie del centro de la ciudad de
Brasov. Visita panorámica de Bucares donde se verán el Arco de Triunfo, Plaza de la
Victoria, Plaza de la Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento de
la capital, Opera, Palacio del Parlamento, Patriarquia (La principal iglesi ortodoxa
rumana), Plaza Uniri, casco antiguo.
Guía acompañante de habla hispana incluido para todo el recorrido del circuito
Asistencia Bidtravel habla hispana 24 horas en destino

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
No se incluye lo que no esté citado.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Orieng - Rumania - Llegada (AD)

Vuelos desde Origen. Llegada al aeropuerto de BUCAREST, traslado al hotel, alojamiento.

Día 2.

Bucarest - Brasov ( Sinaia castillo Peles-Bran castillo)Media Pensión = 250 km.

Desayuno en el hotel, por la manana salida hacia Sinaia (125 km de Bucarest), estacion
veraniega e invernal conocida como “La perla de los Carpatos”, visita del Castillo de Peles, de
aspecto rústico debido a la combinación de materiales (madera y piedra) en su construcción,
propriedad de la familia real de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de
Rumania (Carol I) con mas de 160 de habitaciones entre las que destacan la sala de honor, de
armas o la biblioteca. Continuación hacia Bran para visitar el Castillo de Bran, fortaleza del
siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Dracula” gracias a los cineastas
americanos, célebre castillo evocador de las leyendas de Vlad Tepes y que semeja desde la
lejanía un decorado de leyenda sobre las amplias vistas del valle. Almuerzo en restaurante
local. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital
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de Transilvania. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

Brasov- Sighisoara-Brasov

Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO),
originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales
del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El
Empalador. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Brasov. Alojamiento en el hotel.

Día 4.
250 km

Brasov - Piatra Neamt (visita Brasov - desfiladero de Bicaz) Media Pensión =

Desayuno en el hotel, por la manana paseo a pie de esta importante ciudad que sorprende por
su cuidada arquitectura y cuyo casco antiguo está repleto de monumentos de interés como la
Iglesia Negra el más prestigioso monumento gótico rumano, el antiguo Ayuntamiento,
numerosos palacios que hacen ameno un paseo por la ciudad. Salida hacia Pt Neamt pasando
por Miercurea Ciuc ( sin parada ) y desfiladero de Bicaz. Almuerzo en ruta. Llegada a Piatra
Neamt, antigua capital de Moldavia. Alojamiento en el hotel.

Día 5.
km

Piatra Neamt - Monasterios de Bucovina - Piatra Neamt. Media Pensión = 260

Desayuno en el hotel, día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina
(patrimonio UNESCO) con frescos exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas, se
visitarán los siguientes monasterios: Sucevita, solida ciudadela de piedra del siglo XVI con la
iglesia de la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor
conservadas.Almuerzo en ruta. Continuacion con el Monasterio de Moldovita, en cuyo recinto
fortificado destaca la iglesia de Anunciación y terminamos con Voronet, la Capilla Sextina de
Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que figura en los catálogos
internacionales. Regreso a Piatra Neamt . Alojamiento en el hotel.

Día 6.

Piatra Neamt - Bucarest = 350 km

Desayuno en el hotel, por la mañana ,salida hacia Bucarest . Llegada a Bucarest. Almuerzo en
un local. Por la tarde visita panorámica de la ciudad. . Alojamiento en el hotel.

Día 7.

Bucarest

Desayuno en el hotel, por la mañana visita del casco antiguo de Bucarest, almuerzo en un
restaurante del casco antiguo . Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
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Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia España.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Aro Palace Hotel
Categoría: 5EST
Este encantador hotel urbano se
encuentra en el centro de Brasov. Hay
una parada de transporte público a 20
m del hotel. La estación de tren más
cercana está a 5 km. El aeropuerto de
Bucarest está a 150 km.Este hotel de
lujo se renovó en el 2006, cuenta con
un total de 197 habitaciones, 7 de las
cuales son suites. A su disposición
encontrará un hall de entrada con
recepción 24 horas con servicio de caja
fuerte. Además, el hotel cuenta con
tiendas, peluquería, bar, restaurante
con varias especialidades culinarias,
conexión a Internet y una sala de
conferencias con equipamiento
moderno. Para redondear las
prestaciones ofrecidas, hay servicio de
lavandería (con cargo adicional). El
hotel dispone de un garaje (con cargo
adicional).Las habitaciones, decoradas
y amuebladas con mucho gusto,
disponen de baño, teléfono de línea
directa, minibar y televisión por cable.
La calefacción es central.A la hora de
la comida y de la cena se puede
escoger a la carta.

Ibis Bucharest Gare De Nord
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Categoría: 3EST
El ibis Bucarest Gare de Nord ofrece
una estratégica ubicación a 3 min a pie
de la estación de tren y a 2 km del
centro de la ciudad. Nuestro hotel es
idóneo para viajes de negocios o placer
y cuenta con 250 habitaciones, un
restaurante francés tipo bistro, una
terraza abierta durante el verano, bar
en el vestíbulo abierto 24 h y 8 salas de
conferencias, además de aparcamiento
privado y WIFI gratuito en todo el hotel,
perfecto para compartir sus buenos
recuerdos con sus amigos o
compañeros de trabajo.

Central Plaza
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Piatra
Neamt. Central Plaza dispone de un
total de 155 habitaciones. El hotel
dispone de conexión Wi-Fi en sus
instalaciones. Central Plaza no ofrece
servicio de recepción 24 horas. Hay
cunas a disposición de los más
pequeños bajo petición previa. Se
permite la entrada a mascotas
pequeñas en las instalaciones. Central
Plaza tiene aparcamiento. Central
Plaza dispone de los servicios e
instalaciones necesarios para
garantizar el éxito de todos los eventos
empresariales.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. La oferta de 5**** se refiere al cambio de hotel en Sofia al
Kempiski, el resto de hoteles, serán los mismos en 4 o 5*. El
listado definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de
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la reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo
necesario para viajar.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
C. Hoteles previstos o similares :
Bucarest – hotel IBIS STYLES BUCHAREST CITY
CENTER (3*) :
Brasov – ARO PALACE (5*) :
Piatra Neamt – CENTRAL PLAZA (4*) :

IMPORTANTE
Este circuito admite noches extras y salidas desde varios aeropuertos nacionales.
OJO : no se utilizan guías locales para visitas turísticas (las visitas locales se realizan con el guia
acompanante del grupo).
Media de ocupación en temporada alta: 30 pasajeros.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

