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DIA 25/04 MADRID -  BUCAREST RO416 12:15-17:05  
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo con destino Bucarest. Llegada 
y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para una primera toma de contacto con la ciudad . 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 26/04 BUCAREST  
Desayuno .Visita guiada de la ciudad cuyo nombre significa “Ciudad de la alegría”, donde existe 
una mezcla de estilos arquitectónicos, yendo los vestigios del Palacio Cutea Veche del siglo XV, 
las iglesias ortodoxas, las mansiones del II Imperio o la arquitectura stalinista de la época 
comunista. Realizaremos una visita guiada de la misma, donde está incluida la visita de la 
Patriarquia. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento  
 
DIA 27/04 BUCAREST-SINAIA-BRASOV 
Desayuno. Salida hacia Sinaia , llegada y visita de la ciudad . Almuerzo . Continuación a Brasov. 
Almuerzo  y tarde libre.  Cena y alojamiento. 
 
DÍA 28/04 BRASOV 
Desayuno. Día libre con bus a disposición para actividades personales. Cena con la filarmónica 
de Brasov. Alojamiento  
 
DÍA 29/04 BRASOV-BRAN-BRASOV 

Desayuno. A primera hora, visitaremos el Castillo-Palacio de Peles de la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (sXIX) . Continuación hacia el Castillo de Bran, construido en 
el siglo XIV para frenar las invasiones turcas, ligado a la leyenda de Drácula y residencia 
de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov y almuerzo. A 
continuación visita panorámica de la ciudad  la cual ha sabido preservar las 
construcciones y urbanismo del casco antiguo. Visita de  “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra 
, Torre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de 
San Nicolás, etc.  Tiempo libre   Alojamiento. 
 
DÍA 30/04 BRASOV-SIGHISOARA-BRASOV 
Desayuno.  Excursión a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y visita a pie de la la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el “Castrum Sex“ de origen romano 
ocupado por los sajones en el sXII, en una mezcla de estilos e influencias. Destaca la Torre del 
Reloj de 64 m ( entradas incluidas) , y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador. Almuerzo y 
tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado a Brasov. Cena y alojamiento  
 
DÍA 01/05 BRASOV-SIBIU-BUCAREST   
Desayuno . Salida hacia Sibiu de ambiente medieval y moderno a la vez. Visita panorámica de 
Sibiu con sus catedrales evangélica, católica y ortodoxa, además de su bien cuidado centro 
monumental. También conoceremos la colección de Iconos del Pueblo de Sibiel . 
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 A continuación pararemos en Cozia para visitar el Monasterio . Almuerzo y Salida hacia Bucarest 
. Llegada y tiempo libre. Alojamiento  
 
DÍA 02/05 BUCAREST – MADRID   RO415 08:10-11:15 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.  
 

PRECIO  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE    : 1.250.00 € 
 

Suplemento individual :  240.00 € 
  

Depósito obligatorio reserva de plaza 50.00 € 
Datos bancarios: ES 36 0182 6204 56 0204050362 

 
INCLUYE: 

 Vuelo Madrid – Bucarest – Madrid, en línea regular, en clase turista, sujeto a 
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

 Auto pulman exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido 

 Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido. 

 Hoteles de 4-*, de los habituales de nuestra programación, en habitación doble, sujeto 
a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

 
1. BUCAREST:  HOTEL INTERNATIONAL BUCHAREST O Similar  
2. BRASOV : HOTEL GOLDEN TIME  o similar  

 Régimen según programa, con un total de 9 servicios, que podrán realizarse en hotel 
y/o restaurante,  

 Visitas incluidas  
Panorámica de Bucarest con guía local / Castillo Peles con entradas y guía local / Castillo 
de Bran con entradas y guía local / Brasov con guía local / Sighisoara con guía local / 
Sibiu con guía local / Colección de iconos con entradas y guía local / Monasterio de Cozia 
con entradas  y guía local  

 Seguro de viaje  

 Tasas de aeropuerto  
 
 
NO INCLUYE: 
 

 Bebidas en las comidas/cenas  

 Extras en hoteles  

 Ningún servicio no detallado en el apartado “ incluye”  
  
 
 
 


