
rumanía
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1. Madrid - Bucarest (17 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a la capital de Rumanía. Llegada, y almuerzo en función de 
horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2.- Sighisoara – Targu Mures (357 km)

Desayuno. Por la mañana, salida para la visita de la ciudadela de 
Sighisoara, Patrimonio de la Humanidad por 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. 
Por la tarde salida hacia Targu Mures, conocido como “La ciudad de las 
Rosas”. Cena y alojamiento.

Día 3.- Targu Mures – Cluj Napoca (108 km)

Desayuno. Por la mañana visita de Targu Mures. A continuación, salida 
hacia Cluj Napoca, una de las ciudades más bonitas de Transilvania. 
Visita panorámica de Cluj con su espectacular centro histórico. 
Almuerzo y regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.

Día 4.- Prejmer – Brasov (201 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov, pasando en primer lugar 
por Prejmer para visitar la iglesia fortificada que es patrimonio de la 
Unesco. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Almuerzo. Visita de la 
ciudad en la que podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su 
famoso casco antiguo. Cena y alojamiento.

Día 5.- Sinaia – Bran (99 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sinaia, conocida como “La perla 
de los Carpatos”. Visita del Castillo de Peles, residencia de verano de la 
familia real de Rumania, construido en el siglo XIX. A continuación, salida 
hacia Bran para visitar el famoso castillo conocido en el mundo como 
Castillo de Drácula. Almuerzo. Regreso a Brasov, cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.219 km

Día 6.- Brasov – Sibiu – Cozia – Bucarest (405 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu. Visita del casco antiguo 
de la ciudad admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de los 
Mentirosos, etc. Almuerzo. Salida hacia Bucarest cruzando los Carpatos 
por el desfiladerio del rio Olt. Visita en ruta del Monasterio de Cozia. 
Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento.

Día 7.- Bucarest (15 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante local y tiempo libre en Bucarest para disfrutar del 
casco antiguo. Posibilidad de realizar la visita opcional del Palacio 
del Parlamento, el monumento más famoso de la ciudad. Cena de 
despedida típica en restaurante local y alojamiento.

Día 8. Bucarest - Madrid  (17 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en línea regular Madrid - Bucarest - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bucarest (3 noches): 
• Ibis Styles Bucharest City Center 3*

Targu Mures (2 noches):
• Continental Forum City Center 4*

Poiana Brasov (2 noches): 
• Capitol 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Ciudadela de Sighisoara.
• Targu Mures y Cluj Napoca, con guía local.
• Prejmer.
• Brasov con guía local.
• Bucarest con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Sinaia, Palacio de Peles y Castillo de Bran.
• Sibiu con guía local y Cozia.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Iglesia fortificada de Prejmer.
• Palacio de Peles.
• Castillo de Bran.
• Monasterio de Cozia.

VISITAS OPCIONALES

• Bucarest: Edificio del Parlamento Rumano 35 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 195 €.

Septiembre
Octubre:
Marzo
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