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CASTILLO DE PELES

RUMANIA ROMANTICA - PLAN 1
Inicio en BUCAREST
Bucarest / Bucarest: 8 Días / 7 Noches
%XFDUHVW���6RƓD��11 Días / 10 Noches

Día 1 º (Sábado): BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 º (Domingo): BUCAREST / BRASOV 
(Sinaia Castillo Peles – Bran Castillo) 250 kms
Desayuno en el hotel,  por la mañana salida 
hacia Sinaia (125 km de Bucarest), estación 
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 construc-
ción, propiedad de la familia real de Rumanía, 
construido en el siglo   XIX por el primer Rey de 
Rumania (Carol I) con más de 160 de habita-
ciones 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 am-
plias vistas del valle. Almuerzo en restaurante 
local. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicio-
nal, que recuerda con orgullo haber sido la ca-
pital de Transilvania. Alojamiento en el hotel.  

Día 3º (Lunes): BRASOV / SIGHISOARA 
/ BRASOV 
Desayuno en el hotel, por la mañana salida 
hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO), origi-
nariamente 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 pasa-
jes 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 4º (Martes): BRASOV / PIATRA NEAMT 
�9LVLWD�%UDVRY���'HVƓODGHUR�GH�%LFD]������NPV
Desayuno en el hotel, por la mañana paseo a 
pie de esta importante ciudad que sorprende 
por su cuidada arquitectura y cuyo casco anti-
guo está repleto de monumentos de interés 
veremos la Iglesia Negra el más prestigioso 
monumento gótico rumano, el antiguo Ayun-
tamiento, numerosos palacios que hacen 
ameno un paseo por la ciudad. Salida hacia 
Piatra Neamt pasando por Miercurea Ciuc (sin 
SDUDGD��\�GHVƓODGHUR�GH�%LFD]��Almuerzo en 
ruta. Llegada a Piatra Neamt, antigua capital 
de Moldavia. Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Miércoles): PIATRA NEAMT / 
MONASTERIOS DE BUCOVINA / PIATRA 
NEAMT 260 kms
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: Su-
cevita, 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. Con-
tinuación con el Monasterio de Moldovita, 
HQ�FX\R�UHFLQWR�IRUWLƓFDGR�GHVWDFD�OD�LJOHVLD�
de Anunciación y terminamos con Voronet, 
la Capilla Sextina de Oriente, cuyas pinturas 
VH�SUR\HFWDQ�VREUH�XQ�IRQGR�D]XO�TXH�ƓJXUD�
en los catálogos internacionales. Regreso a 
Piatra Neamt. Alojamiento en el hotel.

Día 6º (Jueves): PIATRA NEAMT / BU-
CAREST 350 kms
Desayuno en el hotel, por la mañana, salida 
hacia Bucarest. Llegada a Bucarest. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde visita pano-
rámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): 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.

Día 8º (Sábado): BUCAREST
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

ITINERARIO
 : Bucarest (1) / Brasov (2) / Sighisoara / Piatra 

Neamt (2) / Monasterios de Bucovina / Bucarest (2) 
/ Ruse / Veliko Turnovo (1) /Kazanluk / Plovdiv (1) 
��5LOD���6RƓD����

RUMANIA ROMANTICA - PLAN 1
INICIO EN BUCAREST

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 2022 Fin BUCAREST 8 Días 
Sup. Single

Mayo, Junio y Julio 1.000 320
Agosto 1.035 355
Salidas 2022 Fin SOFÍA 11 Días 

Sup. Single
Julio 2.010 480
Agosto 2.045 515
Noche extra en Bucarest 
en doble 70 135

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades Hoteles

Bucarest
Brasov
Piatra Neamt
Veliko 
Tarnovo
Plovdiv

6RƓD

CH Bucartest 4*
Aro Palace (5*)
Central Plaza (4*)
Meridian Bolyarki 4* / Panorama 4*

Grand Hotel Plovdiv (4*) / Ramada 
Trimontium (4*) / Imperial (4*)
Ramada (4*) / Central (4*) / 
Coop 4*

Salidas 2022
Monasterios de Bucovina 8 Días
A BUCAREST: SÁBADO

CLIENTES CONTNUANDO A LOS MONASTE-
RIOS BULGÁROS

Día 8º (Sábado) : BUCAREST / RUSE / 
VELIKO TARNOVO
Desayuno en el hotel de Bucarest, salida 
hacia Giurgiu - frontera rumana con Bulga-
ria, cambio de autocar rumano con autocar 
y guía búlgaros, continuacion hacia Veliko 
Turnovo, capital medieval de Bulgaria, si-
tuada a las orillas del rio Yantra. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde admirar la fortaleza me-
dieval de Tsarevets (foto stop, sin entrada) y 
del mercado tradicional “Samovodska Char-
shia” (paseo a pie). Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 9º (Domingo): VELIKO TURNOVO / 
KAZANLAK / PLOVDIV
Desayuno. Continuación del recorrido hacia 
Kazanluk en el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se produce el 70% de las 
rosas que se utilizan para perfumes. En ruta 
admiraremos la Iglesia Rusa (foto stop, sin 
entrada) y continuaremos con la visita de 
la réplica de la Tumba Trácica (patrimonio 
UNESCO), entrada y visita del Museo Regio-
nal que muestra la cultura de este antiguo 
pueblo. Almuerzo en restaurante local y 
salida hacia Plovdiv, la segunda ciudad del 
país, situada a las orillas del rio Maritza. Vi-
sita panorámica a pie del casco antiguo (sin 
entradas). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10º (Lunes): PLOVDIV / RILA / 
SOFIA
Desayuno, posteriormente salida hacia el 
Monasterio de Rila (patrimonio UNESCO), 
construido en el corazón de una montaña. 
Fue fundado en el s. X y desde sus inicios 
ha sido el centro histórico impulsor de la 
cultura nacional búlgara, por lo que en su 
interior pueden ser admiradas las mejores 
muestras artísticas de dicha civilización. 
Visita del Monasterio de Rila (no incluye la 
visita del museo del Monasterio), almuerzo 
HQ�UHVWDXUDQWH�ORFDO�\�UHJUHVR�D�6RƓD��YLVLWD�
panorámica de la ciudad con entrada a la 
Catedral de Alejandro Nevski. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (Martes): SOFIA / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Sofía para tomar su 
vuelo de regreso.

2022
Mayo
Junio

7, 21 
4, 11

Julio
Agosto

9, 16, 23, 30
6, 13

2022
Julio 9, 23, 30 Agosto 13

Monasterios de Bucovina y Extensión 
Monasterios de Bulgaria 11 días
A BUCAREST: SÁBADO

desde 1.000$

Rumanía 
Romántica
 Monasterios de Bucovina y Bulgaria

•  Transporte durante todo el recorrido en vehículos
 de gran Confort y choferes experimentados.
•  Acompañamiento de un Guía correo durante todo 
 el recorrido.
•  Traslados de llegada y salida aeropuerto a   
 Hotel y viceversa.
•  Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles 
 indicados o de similar categoría. 
•  6 almuerzos en restaurantes locales en 
 Monasterios de Bucovina y 3 almuerzos y 3 cenas
 en Extensión Monasterios Búlgaros.
•  Tasas hoteleras en las ciudades de pernocte.
•  Visitas tal como se indica en el itinerario.
•  Visitas con entradas incluida: Sinaia: Castillo de  
 Peles- visita estandar (planta baja) - Bran: el 
 Castillo de Bran (visita estandar) - Monasterios: 
 Sucevita, Moldovita y Voronet (Patrimonio
 UNESCO) - Sighisoara (Patrimonio UNESCO) visita
 de la ciudadela.
•  Visitas sin entrada incluida: Visita a pie del centro 
 de la ciudad de Brasov. 

EL PRECIO INCLUYE

NOTA: no está recomendada la venta de triples para 3 adultos.
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2022/2023
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