Rumanía: De Bucarest a los Cárpatos, circuito clásico

Circuito de 8 días

Rumanía: De Bucarest a los Cárpatos,
circuito clásico



Recorre toda la belleza de Rumanía



Maravillosa ruta romántica y pintoresca, con las fortalezas medievales de Sibiu y Sighisoara. Visitarás incomparables
monasterios bizantinos, y todo rodeado de un espectacular paisaje montañoso y una gran diversidad de vida y cultura. Te
enamorarás de Brasov y Sinaia con sus impresionantes palacios y castillos.

 Salidas:
octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Bucarest, Bacau, Gura Humorului, Targu Mures,
Sighisoara, Brasov, Piatra Neamt, Sinaia y Sibiu.

 Categorías:
.

Día 1: España - Bucarest
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2: Bucarest - Bacau - Piatra Neamt
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios de exuberante ar
qui tec tura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de aquella época dieron a la ciudad el sobrenombre de "el pequeño
París". Admira re mos sus principales iglesias, la corte vieja, fundada por el príncipe Vlad Tepes, la posada Ha nul Manuc,
uno de los edificios mas típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el Ate neo Ru mano, el antiguo Pa la cio Real, el
parque Cis mi giu, y demás puntos de interés de esta bella ciudad. Así mismo, visitaremos el Mu seo de la Aldea, expuesto
al aire libre y que nos ofre ce una visión del desarrollo de la arquitectura campesina desde el siglo XVII hasta co mien zos
del XX. Salida hacia Bacau. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt antigua capital de Moldavia del príncipe Esteban el
Grande. Almuerzo en ruta incluido (Opcion PC). Por la tarde salida hacia Piatra Neamt. Centro turístico de Rumania situado
junto al río Bistrita al noreste del país, a 120 km al sur de la frontera con la Federación Rusa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Piatra Neamt - Gura Humorului - Monasterios de Bucovina
Desayuno buffet. Salida hacía Targu Neamt, visita en ruta de los monasterios de Bucovina: Sucevita y moldovita (Patrimonio
UNESCO). Estos monasterios son la principal atracción de Bucovina gracias a sus frescos en colores vivos de las murallas
de las iglesias. Éstas muestran escenas bíblicas y otras escenas religiosas .Almuerzo en ruta incluida (Opcion PC) y por la
tarde salida hacia Gura Humoroloi. Cena y alojamiento.

Día 4: Gura Humorului - Monasterios de Bucovina - Targu Mures
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos los demás monasterios de Bucovina (también Patrimonio de la Unesco), con
frescos exteriores pintados, una Biblia en imagenes vivas. Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. Situado a 5 Km
al suroeste de Gura Humorului. Este monasterio de monjas es el más famoso de todos los monasterios pintados de
Moldavia y es conocido como la "Capilla Sixtina de Oriente". Con esta obra se cierra la gran época de la pìntura mural en los
monasterios de Bucovina. Almuerzo en ruta (Opcion PC). Continuación hacia Targu Mures. Cena y alojamiento en el hotel.
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monasterios de Bucovina. Almuerzo en ruta (Opcion PC). Continuación hacia Targu Mures. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Targu Mures - Sighisoara - Brasov - Sibiu
Desayuno buffet. Salida hacia Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO); originariamente ciudad romana hoy en día una de las
mas 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, el Museo de las Armas medievales y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes "El Empalador". Almuerzo en restaurante local (opcion PC). Por la tarde salida hacia Sibiu donde realizaremos la
visita panorámica. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: Sibiu - Bran (Castillo de Drácula) - Brasovy - Sinaia
Desayuno buffet. Salida para Bran donde se visitara el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como
"Castillo de Dracula" gracias a los cineastas americanos, continuación hacia Brasov, tiempo libre. Almuerzo en restaurante
local (opcion PC), visita panoramica con la Plaza Mayor de Brasov y el casco antiguo de Schei, ciudad pintoresca y
tradicional, que recuerda con orgu llo haber sido la capital de Transilvania, continuacion hacia Sinaia, una de las principales
estaciones montanosas veraniegas e invernales de Rumania, conocida como "La Perla de los Carpatos". Cena y
alojamiento.

Día 7: Sinaia - Castillo de Peles - Bucarest
Desayuno buffet. Por la manaña visita del Castillo de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de Rumania,
construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. A continuación salida hacia Bucarest. Almuerzo incluido
(opcion PC). Tarde libre. Cena en un restaurante típico y alojamiento en el hotel.

Día 8: Bucarest - España
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios

Servicios incluidos en el viaje












Vuelo de ida y vuelta.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía correo y asistencia desde el primer momento de llegada a Rumania hasta el final.
Autopullman para el recorrido dentro de Rumanía.
Estancia en hoteles indicados o similares, en habitaciones dobles con baño o ducha.
Comidas: desayuno buffet diario, almuerzos y cenas según opción elegida.
Panorámica de Bucarest.
Panorámica de Brasov.
Visita a Sighisoara.
Visita a Targu Mures.
Otros atractivos incluidos: Castillo de Bran y Peles, Monasterios de Bucovina, Bucarest: Museo de la Aldea, Cena típica
en Bucarest
 Seguro de viaje.
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