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Transilvania, Cárpatos y Bucovina
Del 4 al 11 de abril
Desde Madrid

Precio final con tasas

RO

8 días desde 1299€

ANIAN AIR TRANSPORT

Itinerario
4 abril.- Madrid - Bucarest

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Bucarest. Llegada, asistencia de habla hispana y traslado
al hotel. Alojamiento.

5 abril.- Bucarest - Piatra Neamt (pc)

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciudad, durante la cual, recorreremos
los principales lugares de interés: Arco del Triunfo, Plaza de la Revolución, Ateneo, Iglesia Cretulescu,
Ayuntamiento, Ópera, Academia Militar, Palacio del Parlamento, Patriarquía (principal Iglesia Ortodoxa),
Plaza Unirii, zona antigua con la Corte Vieja y la Plaza de La Universidad. Visitaremos el Museo del Pueblo
con entrada incluida. Almuerzo en restaurante. Salida en autocar hacia Piatra Neamt, antigua capital de
Moldavia. Llegada, cena y alojamiento.

6 abril.- Piatra Neamt - Gura Humorului (Monasterios de Bucovina) (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia gura Humorului, donde dedicaremos el día a la visita de los Monasterios
de Bucovina, Patrimonio de la Unesco, con frescos exteriores pintados, una Biblia en imágenes vivas.
Primeramente, visitaremos el Monasterio de Agapia del siglo XVI de estilo bizantino combinado con neoclásico y arte rumano, y en la actualidad habitado por monjas ortodoxas. Posteriormente visitaremos los
Monasterios de Bucovina: Sucevita: sólida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección
cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas; Voronet: la Capilla Sixtina de Oriente,
cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul. Almuerzo en ruta. Regresaremos a Gura Humorului.
Cena y alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Hoteles

Precio Final por persona
en Hab. doble con tasas

Supl.
Ind.

4*

1299

228

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
3 de Marzo de 2020.

7 abril.- Gura Humorului - Targu Mures (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia Bistrita, pasando por Paso Borgo, lugar donde el novelista irlandés
Bram Stocker ubicó el castillo del célebre vampiro en su novela “Drácula”.Bistrita, llegada y breve parada
para realizar un recorrido a pie por su centro histórico. Almuerzo en ruta. Continuación a Targu Mures,
ciudadela medieval donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

8 abril.- Targu Mures - Sighisoara - Sibiu (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia Sighisoara (patrimonio de la UNESCO), originariamente ciudad romana,
hoy en día una de las más importantes ciudades medievales. En lo alto de una colina destaca su ciudade la amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV y la casa donde nació el
principe Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia Sibiu, una de las joyas
de Transilvania. Realizaremos la visita de la ciudad con su Plaza Mayor, catedrales Ortodoxa, Católica y
Evangélica. Cena y alojamiento en el hotel.

9 abril.- Sibiu - Brasov (pc)

Desayuno. Salida hacia Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital
de Transilvania, pasando por Bran, donde visitaremos su castillo, famoso en el mundo como castillo de
Drácula gracias a los cineastas americanos. Almuerzo. Por la tarde visita de la Iglesia Negra y zona vieja
(Scheii Brasovului). Cena y alojamiento en el hotel.

10 abril.- Brasov - Sinaia - Castillo de Peles - Bucarest (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia Sinaia, conocida como “La Perla de los Cárpatos” para visitar el Castillo
de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey
de Rumanía, Carol I. Almuerzo. Continuaremos ruta hacia Bucarest. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

11 abril.- Bucarest - Madrid

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

4*

Bucarest

Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times

Piatra Neamt
Gura
Humorului
Targu Mures

Hotel Best Western
Hotel Continental Forum

Sibiu

Hotel Continental Forum

Brasov

Hotel Ramada

Hotel Central Plaza

Precio incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares en categoría 4*, en habitación doble con baño

o ducha y en régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Asistencia de guía de habla hispana durante todo el recorrido. Visitas que se indican en
programa con guías de habla hispana. 6 almuerzos + 6 cenas. Entradas que se indican: Museo del Pueblo, Monasterios de Bucovina, Torre del Reloj en Sighisoara, Catedrales Ortodoxa,
Católica y Evangelica en Sibiu, Iglesia Negra en Brasov, Castillo de Bran y Castillo de Peles. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre asistencia. Tasas de
aeropuerto y varios: 70€ (sujetas a modificación).

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje

sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Europa vigente. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 26/12/2019.

Cod. OF: SS20OF12647

