Lo mejor de RUMANIA, Banato, Dacia, Transilvania, Carpatos, 8 días
AVION
DESDE
BARCELONA

Día 1º - BARCELONA – BUCAREST
Salida a las 17:35h del aeropuerto de Barcelona con destino a Bucarest. Llegada a las 21:40h y traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento
Día 2º – CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL
Desayuno y salida para Curtea de Arges, capital de la vieja Valachia provincia de Rumania. Almuerzo en ruta. Visita de la iglesia episcopal, donde están enterrados
los reyes de Rumania. Pasamos por el valle del rio Olt para llegar a Sibiu, la que fuera el primer enclave de los sajones en Transilvania. Paseo por la ciudad que nos
ofrece bellas construcciones alrededor de la Plaza Mayor, antigua plaza de mercado. Veremos parte de la antigua muralla, con las puertas de acceso a la ciudad, la
catedral evangélica, la iglesia de los jesuitas. Salida hacia Sibiel, aldea que ha recibido el premio “Pomme d’Or”, visita al museo de iconos pintados sobre cristal.
Continuaremos viaje a Sibiu, llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º – SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA - TARGU MURES – BISTRITA
Desayuno en el hotel y salida hacia a las 8:30h por un precioso valle hacia Richis veremos una iglesia fortificada del S. XV y llegaremos a Biertan, con su iglesia de
Sta. María, declarada Patrimonio de la Humanidad (entrada includa), en la que destacaremos su retablo con 28 paneles que nos detallan la vida de Jesús y la
Virgen. Continuaremos viaje hacia Sighisoara, la ciudad natal de Drácula, visitaremos la ciudadela medieval, declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en
restaurante. Continuaremos viaje a Targu Mures, refleja los rasgos de influencia húngara durante muchos siglos, especialmente en la arquitectura y numerosas
tradiciones conservadas con gran fidelidad. Llegaremos al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º - BUCOVINA – CAMPLUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – SUCEVITA – GURA HUMORULUI
Desayuno en el hotel y salida hacia Bucovina, lugar de los monasterios pintados, monumentos Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos a Camplung
Moldovenesc, visitaremos el Museo de la madera (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a los monasterios de Moldovita y Sucevita,
tesoros del arte medieval rumano, conoceremos también Marginea, conocida por su cerámica negra. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º – VORONET – NEAMT – AGAPIA – BICAZ – LACU ROSU
Desayuno en el hotel y salida hacia Voronet, visitaremos el monasterio llamada la “Capilla Sixtina del Oriente” y el monasterio de Neamt (entradas incluidas), que
data del sigio XV. Almuerzo típico en el propio monasterio. Continuaremos hacia Agapia, es el más grande complejo monástico de la zona. Por la tarde cruzaremos
al lago Bicaz para disfrutar de sus bellos paisajes y su imponente presa, obra maestra de la ingeniería moderna, cruzaremos las gargantas de Bicaz y
continuaremos hacia Lacu Rosu (Lago Rojo) que sin duda será una de las grandes sorpresas de nuestro viaje. Cena el hotel y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVION, clase Turista, y TASAS
• Seguro de asistencia de viaje.
• Alojados en H. 3/4*, tipo Crodisor, Miraj, Mures, Alpin, o
similar
• Pensión completa, jarra de agua.
• Excursiones según programa.
• Entradas a monumentos, visitas según programa.
• Guía acompañante desde destino.
• IVA incluido.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Habitación Individual: 195 €
• Seguro de anulación: + 15 €

Día 6º – PREJMER – BRAN - BRASOV
Desayuno en el hotel y salida hacia Brasov. Parada en Prejmer para visitar la iglesia fortificada, Patrimonio de la Humanidad, Continuaremos hacia Bran donde
visitaremos el famoso castillo “del conde Drácula” (entrada incluida), rodeado de un aura de misterio y leyenda. El famoso príncipe Vald usó el castillo durante las
incursiones a Transilvania. En 1920 sirvió como residencia real, ya que el pueblo de Brasov se lo regaló a la reina Maria de Rumanía. Almuerzo en restaurante en
Bran. Continuaremos hacia Brasov, antiguo Kronstadt, fundado por colonos sajones. Pasearemos por el centro de la ciudad en la que visitaremos la Iglesia Negra
(entrada incluida), la iglesia católica más grande de Europa, que cuenta con un impresionante órgano. Cena y alojamiento.
Día 7º – SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Sinaia, conocida también como “la perla de los Cárpatos”, donde podremos admirar el grandioso castillo de Peles,
construido por el rey Carlos I de Rumania como residencia de verano. Almuerzo en restaurante en Sinaia, continuaremos camino hacia Bucarest. Panorámica por
los barrios residenciales, el triángulo formado por el Arco de Triunfo, la Cruz del Siglo y el monumento a los aviadores, para proseguir hacia la Avenida Victorei, por
la que entraremos en el centro histórico, para recorrer barrio de Lipscani, cuyo nombre define a los comerciantes de Leipzig que se establecieron en la ciudad,
creando mercados y riqueza. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8º – BUCAREST - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida para visitar a pie Bucarest, recorreremos las calles Lipscani, Selari Franceza y veremos la bella decoración de la Basílica
Stavropoleos, ciudad vieja y finalizaremos en la renovada Calle Victoriei. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. A la hora concertada traslado al aeropuerto para
coger el avión de las 22:20h, llegada prevista a Barcelona a las 00:35h. Traslado a origen. Fin de los servicios.

Antes del 01.03.2019 pago depósito : 275 €
24.04.2019, pago de 2º depósito…….: 400 €
Pago resto antes del
23.05.2019

