
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - BUCAREST (19 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino a la capital de Rumanía. Llegada, (y almuerzo en fun-
ción de horario del vuelo). Traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2º. BUCAREST - PIATRA NEAMT (BUCOVINA) (352 KMS) 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Bucarest con guía local 
destacan sus amplias avenidas, pero también su casco histórico 
con calles empedradas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Piatra Neamt, en la región de la Bucovina y visita de la 
ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE HUMOR Y VORONET 
- PIATRA NEAMT (236 KMS)
Desayuno buffet. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina 
con guía local. Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Piatra Neamt. Cena en el ho-
tel y alojamiento. 

DÍA 4º. PIATRA NEAMT - LACUL ROSU - BRASOV - ÁREA BRASOV 
(240 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Brasov 
la capital de la Trasnsilvania, llegada y almuerzo en restaurante y 
visita de la ciudad, es una de las ciudades más visitadas de Ruma-
nía por la cantidad de lugares de interés histórico que posee y por 
sus bellos monumentos. Continuación hacia Poiana Brasov. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. ÁREA BRASOV - SINAIA - ÁREA BRASOV (102 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita a Sinaia, conocida como 
“La perla de los Cárpatos”, y visita del Castillo de Peles (con entra-
da), residencia de verano de la familia real de Rumanía. Regreso a 
almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita opcional del castillo 
de Bran. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 6º. CIUDADES MEDIEVALES: ÁREA BRASOV - SIBIU -  
SIGHISOARA - BRASOV - ÁREA BRASOV (256 KMS) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Comenzamos por Si-
biu, visita del Casco Antiguo de la ciudad, admirando Plaza Mayor, 
Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, continuación hacia Sighi-
soara, (patrimonio UNESCO), una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo; destaca su ciudadela amurallada, sus puer-
tas y pasajes secretos. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y 
alojamiento en el hotel de Poiana Brasov. 

DÍA 7º. ÁREA BRASOV - BUCAREST (174 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, 
tiempo libre. Cena de despedida en un restaurante típico y aloja-
miento en el hotel de Bucarest. 

DÍA 8º. BUCAREST - MADRID (19 KMS)
Desayuno buffet. (Almuerzo incluido según horario de vuelo). A la 
hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 205 €Suplemento hab. individual: 205 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

RumaníaRumanía  al Completoal Completo

Mayo: 12, 26
Junio: 02, 09, 16, 23
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06, 13

Total plazas ofertadas: 228

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BUCAREST: GRAND HOTEL RIN 4* / HOTEL BIS NORD 3* o similar.
PIATRA NEAMT: HOTEL GRAN HOTEL CEAHLAU 3* o similar.
POIANA BRASOV: HOTEL PIATRA MARE 4* / HOTEL CROCUS 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Billetes de avión en línea regular (Madrid- Bucarest- Madrid). 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua del grifo en las comidas 

y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• 4 visitas de medio día con guía local a:

✓  Bucarest.
✓  Piatra Neamt. 
✓  Monasterios de Humor y Voronet.
✓  Siania

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Excursión a Lago Rojo y Brasov.
✓  Excursión a Sibiu y Sighisoara.

• Entradas a: 
✓  Monasterios de Humor y Voronet.
✓  Castillo de Peles en Sinaia.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  BRAN: Castillo de Drácula  .............................................................. 42 €
•  BUCAREST: Edificio del Parlamento rumano  ................................. 42 €

TOTAL 1.398 KMSTOTAL 1.398 KMS


