PRIMER DIA: ORIGEN - BUCAREST
A la hora acordada nos recogerá el autocar para traslado al aeropuerto de
Bilbao. Llegada al aeropuerto para salir en dirección Bucarest. Llegada al
aeropuerto internacional Otopeni. El autocar que estará durante todo el circuito
con nosotros, nos recogerá en el aeropuerto y empezaremos una visita
Panorámica por Bucarest. Nos encontraremos la Iglesia Patriarcal, residencia
del patriarca de Rumania, la Corte Vieja fundada por Vlad "El Empalador, etc.
Cena tradicional con programa folclórico en el restaurante Pescarus.
Traslado al hotel y alojamiento.
SEGUNDO DIA: BUCAREST – SNAGOV – SINAIA – POIANA BRASOV
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salimos hacia Snagov. Aquí en el
monasterio de Snagov visitaremos la Tumba del Condé Drácula y las ruinas de
la prisión. Después salida hacia Sinaia conocida bajo el nombre de “La Perla de
los Cárpatos”. Almuerzo en un restaurante local (incluido). Por la tarde
visitaremos el impresionante y espectacular Castillo de Peles, ex-residencia
de la familia real de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de
Rumania (Carol I) y del Monasterio de Sinaia fundado en 1695 por Miguel
Cantacuzino, gran dignatario rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa.
Salida en autocar hacia Brasov. Cena y alojamiento en el hotel.
TERCER DIA: POIANA BRASOV – BRAN – BRASOV – POIANA BRASOV
Desayuno en el hotel y excursión a Bran para visitar el Castillo Bran, conocido
como el Castillo de Drácula, por su relación con la novela de Bram Stoker, “El
Conde Drácula”. El castillo fue construido en el siglo XIV por los sajones de
Brasov para defender el paso de Bran de la amenaza turca. Situado en una
zona romántica, residencia de la Reina Maria en el periodo de entreguerras, es
hoy un museo. Después de la visita regresaremos a Brasov. Almuerzo en un
restaurante (incluido). Posteriormente traslado para ascender a la cima del
Monte Tampa en el teleférico hasta una plataforma mirador situada en la parte
más alta de la colina, donde hay un restaurante panorámico. El teleférico recorre
un desnivel de 960 metros de altura en unos 3 minutos; las vistas durante el
recorrido son espectaculares. Posteriormente visita de la ciudad de Brasov fue
fundada en el siglo XIII por los Caballeros de la Orden Teutónica y fue durante
siglos un centro económico e intelectual de los sajones de Transilvania, que
representaron la mayor parte de la población hasta el siglo XIX. Visitamos el
centro histórico con los más importantes sitios: la Iglesia Negra con su
impresionante órgano Buchholz (iglesia gótica más grande del sureste de
Europa), las murallas medievales que rodean el casco antiguo con casas de
estilo medieval, la Plaza del Consejo, la Calle de la Cuerda y la pequeña
iglesia ortodoxa del centro. Finalizada la visita, cena y alojamiento en el hotel.
CUARTO DIA: POIANA BRASOV – HARMAN – DESFILADERO DE BICAZ –
PIATRA NEAMT
Después del desayuno, salida hacia Harman donde visitaremos la iglesia
fortificada construida en el siglo XIII sobre la base de una antigua basílica
romana. Hărman fue fortificada en el siglo XV y sus habitantes se refugiaban en
su interior en caso de asedio. Salida en autocar hacia Piatra Neamt,
cruzaremos los Cárpatos por el desfiladero de Bicaz (un cañón de casi 5 km
longitud) el pasaje más estrecho de los Cárpatos, parando en uno de los puntos
más espectaculares de nuestro recorrido. Almuerzo en un restaurante
(incluido). Llegada al Lago Rojo, el mayor natural embalse del país, y parada
para disfrutar de su bello paisaje. Después nos dirigimos hacia la ciudad Piatra
Neamt también conocida como la “perla moldava” por su rica arquitectura.
Cena y alojamiento en el hotel.

QUINTO DIA: PIATRA NEAMT – BUCOVINA (RUTA DE LOS
MONASTERIOS DE MOLDAVIA: MONASTERIO HUMOR –
MONASTERIO VORONET – MONASTERIO AGAPIA) – PIATRA
NEAMT
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigimos hacia la región
de Bucovina. Comenzaremos la visita de la maravillosa comarca
de Bucovina, donde se encuentran los monasterios moldavos.
Famosos por sus pinturas originales de los siglos XVI y XVII, los
monasterios son espectaculares y sorprendentes. Visitamos el
Monasterio Voronet, el más famoso de la región, considerado la
“Capilla Sixtina” de Oriente y el Monasterio Humor, construido en
honor de la Virgen en el 1530 con frescos del Juicio Final y la vida
de los Apóstoles. Almuerzo en un restaurante (incluido).
Después regresamos a Piatra Neamt y visitamos en el camino el
Monasterio Agapia datando del siglo XVIII. Cena y alojamiento
en el hotel

Suplemento individual 135€ por persona

El precio incluye:



SEXTO DIA: PIATRA NEAMT – GALATI – TULCEA
Desayuno, este día pasaremos de la región de Moldavia y la
región de Dobrogea. Almuerzo en restaurante en ruta
(incluido). Llegada en Galati, aquí atravesamos el famoso rio
Danubio, con un ferry. Llegada a Tulcea y crucero por el Delta
del Danubio con cena romántica a bordo. Tenemos la ocasión
de tomar el pulso de la vida salvaje de los animales y de las aves
que viven en una parte aislada, poco tocada por manos humanas.
El lugar es un verdadero paraíso para las más diversas especies
de aves. Regreso a Tulcea, cena y alojamiento en el hotel.
SEPTIMO DIA: TULCEA – SLOBOZIA – BUCAREST
Desayuno en el hotel y salida hacia Slobozia, capital y la más
grande ciudad del distrito de Ialomiţa, Muntenia, Rumania.
Slobozia es un arcaísmo ya en rumano y significa libertad. La
ciudad está donde antes había una ciudad romana que se
llamaba Netindava. Breve visita panorámica donde destaca
principalmente la Catedral de la Ascensión Episcopal en
Slobozia, visita y tiempo libre para hacer fotos. Finalizada la visita
nos dirigiremos para realizar el almuerzo en un restaurante
(incluido). Continuación del viaje hasta Bucarest. Traslado al
hotel. Posteriormente nos trasladaremos para realizar la cena
festiva con programa folclórico en el restaurante Hanul lui
Manuc. Alojamiento en el hotel.
OCTAVO DIA: BUCAREST
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica de Bucarest. Visitamos la Iglesia Patriarcal,
residencia del patriarca de Rumania, la Corte Vieja fundada por
Vlad "El Empalador" y realizaremos la visita del Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después
del Pentágono. Almuerzo en restaurante en Bucarest
(incluido). Por la tarde visita del Museo de la Aldea con casas
de todos los partes del país. Posteriormente realizaremos un
paseo a pie por el Parque Herăstrău es uno de los principales
puntos de interés turísticos en Bucarest. El mismo es el área
verde de mayor extensión de toda la ciudad, su elemento central
es un hermoso lago que lleva el mismo nombre de Herăstrău.
Finalizada la visita regreso al hotel cena y alojamiento.
NOVENO DIA: BUCAREST- BILBAO
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bucarest para embarcar en
avión con destino Bilbao. Cuando lleguemos un autocar nos
estará esperando para trasladarnos a nuestra ciudad de origen.
Fin de viaje y de nuestros servicios.
** El orden de las excursiones pueden ser modificadas según
el criterio del guía





























Autocar última generación durante los 9
días
Vuelo Bilbao - Bucarest- Bilbao ( con 1
escala)
Traslados desde el hogar hasta el
aeropuerto de Bilbao
4 días / 3 noches HOTEL 4**** en Bucarest
3 días / 2 noches HOTEL 4**** en Poianna
Brasov
3 días / 2 noches HOTEL 4**** en Tulcea
Cena en los hoteles con agua y vino en las
cenas
Almuerzos en restaurante según indicación
del itinerario con agua y vino incluido
Entrada al Castillo Peles
Entrada a la Iglesia fortificada Harman
Entrada Iglesia Negra e Iglesia Ortodoxa
Brasov
Entrada al Castillo Bran
Entrada a la Iglesia fortificada Prejmer
Entrada al Monasterio Agapia
Entrada al Monasterio Voronet
Entrada al Monasterio Humor
Entrada a la Torre del Reloj Sighisioara
Entrada a la Iglesia fortificada Biertan
Entrada a la Iglesia Ortodoxa Sibiu
Entrada al Monasterio Cozia
Entrada a la Iglesia Patriarcal y Museo de la
Aldea Bucarest
Entrada al Palacio del Parlamento
Entrada al Monasterio Sinaia
2 cenas folkloricas
crucero en el Delta del Danubio con cena a
bordo
Guía acompañante de la agencia durante
todo el circuito
Seguro de viaje
Todas las excursiones indicadas en el
programa
Impuestos e I.V.A. incluido
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