EUROPA

Joyas de Rumanía

Ucrania

Cód. 03400D / 03400DV

EL PRECIO INCLUYE:

Monasterios
de Bucovina

Maramures

s

s

l

Moldavia
Bistrita

Piatra
l
Neamt

Sighisoara l

l

Sibiu l
Bran

RUMANÍA

l

l

Brasov

l

Sinaia

l

Bacau

Bucarest

l

Tulcea
s

Delta del
Danubio

Bulgaria

Mar
Negro

9 DÍAS / 8n hotel (avión NO incluido)
HOTELES
4*/5*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 2 CENAS y
16 VISITAS + CRUCERO DELTA DANUBIO +
FUNICULAR A LA MONTAÑA COZLA

DÍA 1º BUCAREST
• Sábado

Llegada al aeropuerto de Bucarest, encuentro con el guía y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º BUCAREST / TULCEA /
CRUCERO DELTA DEL DANUBIO / TULCEA
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el Delta del Danubio. Llegada a Tulcea y embarque.
Navegación por el área protegida del Delta del Danubio,
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, es reserva de la biosfera. Almuerzo a bordo. Desembarque y alojamiento en Tulcea.

DÍA 3º TULCEA / BACAU / PIATRA NEAMT
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Desayuno y salida hacia la provincia histórica de Moldavia. Breve
parada en el Mausoleo de Marasesti, dedicado a los mártires
de la Primera Guerra Mundial. Almuerzo en ruta. Llegada a Piatra
Neamt. Visita panorámica de la ciudad. En su transcurso se
puede admirar la Corte Real con la Plaza de la Libertad, la Iglesia
de San Juan y la Plaza de Esteban el Grande. Subida en Funicular hacia la cima de la montaña Cozla. Alojamiento.

DÍA 4º PIATRA NEAMT / MONASTERIOS DE MOLDAVIA /
BUCOVINA / BISTRITA
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la región de Moldavia. Llegada a Bucovina y visita
guiada a los monasterios: Voronet considerado “La Capilla
Sixtina de Oriente” por los famosos frescos que decoran el exterior de la iglesia. Continuación hacia los talleres de cerámica
negra del pueblo de Marginea. Monasterio de Sucevita, conocido por su gran cuadro "La Escalera de las Virtudes" y sus imponentes murallas. Almuerzo tradicional en la Posada de Bucovina.
Para terminar, visita del Monasterio de Moldovita, , rodeado
de fortificaciones y pintado exteriormente. Seguiremos la tarde
cruzando el famoso Paso de Borgo de la novela “Drácula”, del
irlandés Bram Stoker. Breve parada en el hotel castillo Drácula. Continuación a Bistrita. Alojamiento.

26

desde

DÍA 5º BISTRITA / MARAMURES / BISTRITA
(EXCURSION DÍA COMPLETO A MARAMURES)
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

990 €

Precios por persona (en euros)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Salida hacia la maravillosa región de Maramures. Empezamos a
descubrir este tesoro con la Iglesia de Bogdan Voda, cuyos frescos son de tradición bizantina y otros barrocos cuya pintura es
Patrimonio de la Humanidad. A continuación la iglesia de
madera de Rozavlea, muy interesante por la riqueza de sus pinturas del siglo XVIII. Continuaremos con la visita del complejo
Monacal de Birsana, seguiremos camino hasta el pueblo de
Sapanta, muy cerca de la frontera con Ucrania. Visita del
Cementerio Alegre de Sapanta, creado por el artista local Ion
Stan Patras. Almuerzo típico (bebidas incluidas) de la región con
espectáculo folclórico. Llegada a Bistrita. Alojamiento.

En habitación doble, mínimo 20 personas ............ 1.150

DÍA 6º BISTRITA / SIGHISOARA / BRAN / BRASOV

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Billete aéreo Bilbao/Bucarest/Bilbao, desde.......................... 250*
Tasas aéreas (no incluidas) desde ........................................... 195

Desayuno y salida hacia Sighisoara. Visita del Museo de Historia ubicado en la antigua Torre del Reloj. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación hacia Bran, donde visitaremos
el famoso Castillo Medieval conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula. Continuación hacia Brasov. Llegada y alojamiento.

En habitación doble, mínimo 30 personas ............ 1.050
En habitación doble, mínimo 40 personas ............... 990
Suplemento habitación individual ............................ 270
Suplementos
Por temporada media ................................................................. 25
Por temporada alta ..................................................................... 50
Por temporada extra................................................................... 75
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando
en función de la ocupación del avión, por ello rogamos consulten el
importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de
aeropuerto y/o carburante correspondientes.

DÍA 7º BRASOV / SIBIU / BRASOV
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia Sibiu. Almuerzo libre. Visita guiada del casco antiguo. Se podrá admirar la Plaza Grande, la Plaza Pequeña con el
puente de las Mentiras, y la impresionante iglesia evangélica de
estilo gótico. Posibilidad de almuerzo Campestre (opcional) en el
pueblo de Sibiel. Regreso a Brasov. Visita guiada: Barrio de
Schei con la Iglesia Negra (Biserica Neagra), la iglesia de San Nicolás, la Primera Escuela Rumana (siglo XV) y las antiguas fortificaciones de la ciudades. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8º BRASOV / CASTILLO DE PELES /
MONASTERIO DE SINAIA / BUCAREST

cia real. Visita del Monasterio de Sinaia. Continuación hacia
Bucarest. Almuerzo. Visita de El Palacio de la Primavera, que
fue residencia del ex Dictador Nicolae Ceaucescu. Admiraremos
las grandes avenidas de la capital de Rumania, el Arco de Triunfo,
Plaza de la Victoria, el Ateneo, la Plaza de la Revolución, visitando
la parte antigua con el Patriarcado (centro espiritual de la iglesia
ortodoxa rumana), la Plaza de la Universidad y la Iglesia Stavropoleo. Cena incluida en el conocido restaurante-cervecería Caru
Cu Bere: ``El Carro con Cerveza``, el más famoso de la ciudad
situado en el centro histórico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9º BUCAREST

• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

• Domingso • Desayuno.

Salida hacia Sinaia. Visita al Castillo de Peles, antigua residen-

Traslado al aeropuerto.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

8 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles
previstos 4*/5* o similares. Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el recorrido. Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto. Guía nacional acompañante de
habla hispana durante el circuito. Régimen según se indica
en itinerario: total 6 almuerzos + 2 cenas (4 almuerzos incl.
agua mineral sin gas + 1 almuerzo en el barco en el Delta
del Danubio con menú específico de pescado, incl. agua
mineral + 1 almuerzo típico en Maramures con espectáculo
folclórico incl. bebidas alcohólicas + 1 cena con bebidas incluidas en restaurante-cervecería “Caru Cu Bere”
+ 1 cena en Brasov). Visitas/Excursiones según se indica en
itinerario (las visitas locales se realizan con el guía nacional
acompañante del grupo): Subida en Funicular; Excursión en
barco por el Delta del Danubio, visita de los Monasterios de
Moldavia (incluidos Voronet, Moldovita, Sucevita); Iglesias
de madera de Maramures – Bogdan Voda, Rozavlea,
conjunto monástico de Birsana, Cementerio Alegre; Sighisoara,
incl. Museo de Historia de Sighisoara en La Torre con Reloj;
Sibiu – incl. las iglesias Evangelica, Católica y la Catedral
Ortodoxa de Transilvania; Bran - Castillo de Bran; Brasov –
incl La Iglesia Negra y La Primera Escuela de Rumania con la
Iglesia San Nicolas; Sinaia –Palacio Real de Peles y Monasterio
de Sinaia; Visita de Bucarest – Incl la Ex Residencia del
dictador comunista Nicolae Ceaucescu y el Patriarcado de
la Iglesia Ortodoxa Rumana. Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS):
Abril: 18 y 25 • Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 • Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25 • Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 • Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
Temporada Media • Temporada Alta • Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 4*/5*):
- BUCAREST: Grand Continental 5* / Intercontinental 5* /
Sheraton 5* / Radisson 5*
- TULCEA: Delta 4*
- PIATRA NEAMT: Central Plaza 4*
- BISTRITA: Metropolis 5*
- BRASOV: Aro Palace 5*
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamentaciones nacionales del país.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles
alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales: A consultar.

