correo@latitudceroviajes.com
Tfno: 965124030
Calle Santa Felicitas, 1, 03005, Alicante

RUMANIA

Rutas Románticas
◊ ITINERARIO
Día 1 (sábado) MADRID/BARCELONA-BUCAREST
Salida en vuelo regular de la compañía Turkish Airlines.
Llegada al aeropuerto de Bucarest y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 BUCAREST-BRASOV
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Sinaia (125
km de Bucarest), estación veraniega e invernal conocida como
“La Perla de los Cárpatos,”, visita del Castillo de Peles, de
aspecto rústico debido a la combinación de materiales 8madera
y piedra) en su construcción, propiedad de la familia real de
Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de
Rumania (Carol I) con más de 160 de habitaciones entre las que
destacan la sala del honor, de armas o la biblioteca.
Continuación hacia Bran, fortaleza del siglo XIV conocida en el
mundo como “Castillo de Drácula” gracias a los cineastas
americanos, célebre castillo evocador de las leyendas de Vlad
Tepes y que semeja desde la lejanía un decorado de leyenda
sobre las amplias vistas del valle. Almuerzo en restaurante
local. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional que recuerda
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento
en el hotel.

Día 3 BRASOV –SIGHISOARA-BRASOV
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Sighisoara
(patrimonio 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 en restaurante local. Regreso a Brasov.
Alojamiento.

Día 4 BRASOV – PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Por la mañana paseo a pie de esta
importante ciudad que sorprende por su arquitectura y cuyo
casco antiguo está repleto de monumentos de interés como la
Iglesia Negra el más prestigioso monumento gótico rumano, el
antiguo Ayuntamiento, numerosos palacios que hacen ameno
un paseo por la ciudad. Salida hacia PT Neamt pasando por
Miercurea Ciuc (sin parada) y desfiladero de Bicaz. Almuerzo
en ruta. Llegada a Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia.
Alojamiento.

Día 5 PIATRA NEAMT - PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Hoy día entero dedicado a la visita de los
Monasterios de Bucovina (patrimonio de la UNESCO) con
frescos exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas, se
visitaran los siguientes monasterios: Sucevita, colida ciudadela
de piedra del siglo XVI con una iglesia de la Resurrección cuyas
pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas.
Almuerzo en ruta. Continuación con el Monasterio de
Moldovita, en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de
Anunciación y terminamos con Voronet, la Capilla Sextina de
Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que
figura en los catálogos internacionales. Regreso a Piatra Neamt.
Alojamiento.
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◊ HOTELES SELECCIONADOS
Bucarest: MERCURE // NOVOTEL
Brasov: ARO PALACE
Piatra Neamt: CENTRAL PLAZA

◊ EL PRECIO INCLUYE


Día 6 PIATRA NEAMT-BUCAREST
Desayuno en el hotel. Por la mañana salía hacia Bucarest.
Almuerzo en un local. Por la tarde, visita panorámica de la
ciudad. Alojamiento en el hotel.



Día 7 BUCAREST
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del casco antiguo de
Bucarest. Almuerzo en un restaurante en el casco antiguo.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en elote.
Día 8 BUCAREST – MADRID / BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para coger vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid /
Barcelona y… Fin del viaje y de nuestros servicios





Billete aéreo de la compañía Turkish Airlines en
clases especiales de reserva.
Régimen de media pensión: 6 Almuerzos en ruta en
restaurantes locales, menús turísticos.
Entradas en las visitas según itinerario
Visitas con entradas: Sinaia (Castillo de Peles, visita
standard), Bran (Castillo de Bran, visita standard),
Montasterior de Sucevita, Moldovita y voronet,
Sighisoara (visita de la ciudadela)
Visitas sin entrada: Visita a pie del centro de la ciudad
de Brasov, visita panorámica de Bucarest donde se
admirarán Arco del Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza
de la Revolución, Ateneo rumano, Iglesia Cretulescu,
Ayuntamiento de la capital, Opera, Palacio del
Parlamento, Patriarquia (la principal iglesia ortodoxa
rumana), Plaza Unirii, casco antiguo
Guía nacional de turismo acompañante de habla
hispana durante todo el recorrido
Transporte en minivan/minibús/autocar moderno
Seguro de viaje

◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS 2020
◊ NOTAS ESPECIALES
Temporada 1
Julio
4, 11
Agosto 22*, 29*
Precio por persona en habitación doble: 975 eur + tasas y tasas
y carburante
Temporada 2
Julio
18, 25
Agosto 1*,8*,15*
Precios por persona en habitación doble: 1.063 eur + tasas y
carburante
Las tasas son 250 Eur, importe aproximado a reconfirmar en el
momento de la emisión de los vuelos

Los traslados son colectores según los vuelos de los
participantes del circuito. Para los traslados estará presente el
conductor, con el cartel con el nombre de la empresa española
y la lista de pasajeros
Consultar suplementos temporada alta (salidas en Agosto)
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

