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RUMANIA  

DÍA 5º BRASOV - SINAIA - BRAN - BRASOV 99 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Por la  mañana  salida Bran  para   visitar  el  famoso 
castillo mas conocido como Castillo de Drácula (entrada 
incluida). Almuerzo. Después de la visita, salida hacia Sinaia, 
conocida  como “La perla de los Carpatos”, visita del Castillo 
de Peles (entrada incluida) , residencia de verano de la familia 
real  de Rumania, construido en el siglo XIX. A continuación  
regreso a Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º BRASOV –  SIBIU - COZIA - BUCAREST  405 Km 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, visita del Casco 
Antiguo de la ciudad admirando la Plaza Mayor, la Plaza 
Menor,el Puente de los Mentirosos, etc. Almuerzo.  A conti-
nuación, salida hacia Bucarest, cruzando los Carpatos por el 
desfiladerio del rio Olt. Visita en ruta del Monasterio de Cozia 
del siglo XIV, conocido como uno de los complejos históricos y 
de arte más antiguos en Rumania. Llegada a Bucarest. Cena y 
alojamiento.    
 

DÍA 7º BUCAREST  15 Km 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bucarest. 
Admiraremos sus grandes vías, los gloriosos edificios Belle 
Èpoque, el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de 
la Revolución, la Plaza de la Universidad. Seguimos visitando 
la parte externa del “Patriarcado” y el Museo de la Aldea. 
Visita del Palacio del Parlamento, el segundo edificio civil más 
grande del mundo después del Pentágono de Washington.  
Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre en la ciudad 
para disfrutar del casco antiguo. Si lo desean, posibilidad de 
visitar opcionalmente el Palacio del Parlamento, el monu-
mento mas famoso de la ciudad. Cena de despedida típica en 
restaurante local y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 8º BUCAREST – MADRID 19 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Bucarest y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.204 Kms) 
 

DIA 1º MADRID-BUCAREST 19 Km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º BUCAREST – SIGHISOARA - TARGU MURES 357 Km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara. Llegada y 
visita de la ciudadela, patrimonio de la Humanidad por UNES-
CO. 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”. Almuer-
zo. Por la tarde salida hacia Targu Mures, conocido co-
mo “La ciudad de las Rosas”. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 3º TARGU MURES - CLUJ NAPOCA - TARGU MURES 108 Km  
Desayuno. Por la mañana, visita de Targu Mures, rodeada 
por sus plazas y edificios de la Secesión, entre los que desta-
ca la prefectura y el Palacio de la Cultura. A continuación, 
salida hacia Cluj Napoca, una de las ciudades más bonitas 
de Transilvania. Llegada y visita panorámica de Cluj por su 
espectacular centro histórico. Almuerzo. Por la tarde, posibi-
lidad de visitar opcionalmente la mina de sal de Turda.  
Regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 4º TARGU MURES - PREJMER – BRASOV 201 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Por la mañana salida hacia Brasov, pasando en 
primer lugar por Prejmer para visitar la iglesia fortifica-
da (entrada incluida) que es patrimonio de la Unesco. La 
iglesia fue fundada por los caballeros teutónicos germánicos, 
y luego fue tomada por la comunidad sajona de Transilva-
nia.  Llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que 
recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilva-
nia.  Almuerzo. Visita de la ciudad de Brasov donde podre-
mos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su famoso casco 
antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.   
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PRECIO POR PERSONA:   950    € 

Suplemento hab. individual:  210 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Bucarest  - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Iglesia de Prejmer y Brasov, visita con guía local 

✓ Sinaia y Bran 

• Visitas de medio día: 

✓ Sighisoara, visita con guía local 

✓ Targu Mures  

✓ Cluj Napoca 

✓ Sibiu, visita con guía local 

✓ Cozia 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Iglesia fortificada de Prejmer 

✓ Castillos de Peles y Bran (Drácula) 

✓ Monasterio de Cozia  

✓ Cena típica de despedida en Bucarest 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Bucarest  

Hotel Ibis Styles Bucharest City Center 3* Sup  
    

• Targu Mures 

     Hotel Continental Forum City Center  4* 
 

• Brasov 

    Hotel Cubix 4* 

    Hotel Ramada 4* 

                          
JUNIO:  13, 27 
JULIO:   25 

AGOSTO:  1, 29 
SEPTIEMBRE:  10, 17, 24 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Interior del Parlamento de Bucarest .………….…..…… 35 € 

• Mina de Sal de Turda …..…………………………..………………  35 € 


