Circuito de 14 dias por RUMANIA Y BULGARIA, DOMINGOS desde Bucarest en AUTOCAR / 39918

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 14 dias por RUMANIA Y BULGARIA, DOMINGOS desde
Bucarest en AUTOCAR

Circuito de 14 dias por RUMANIA Y BULGARIA, DOMINGOS
desde Bucarest en AUTOCAR Incluye 19 comidas

LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y profesionales ponemos a su
disposición todos nuestros servicios y atención turísticas para nuestros clientes. La
mejor garantia para un viaje confortable, placentero e inolvidable es LUSO VIAJES. La
mejor opción para realizar recorridos en Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón del mundo, esperando
por usted!!! Grandes circuitos organizados, planificados, y una gama de profesionales
que los acompañan durante su viaje, asesoramiento y explicación de los lugares
emblemáticos a visitar. Unete a nuestro equipo y viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia
gama de atractivos con diferentes niveles de precio para disfrutar de los increíbles
lugares de nuestra antigua y bella Europa. Una Experiencia que solo usted, puede vivir
con nosotros..
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Resumen del viaje
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Día 1: BUCAREST (MP)
Día 2: BUCAREST – REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA (PC)
Día 3: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE DRÁCULA (PC)
Día 4: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE
SULEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS) (PC)
Día 5: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT -CARPATOS - LAGO ROJO BRASOV (PC)
Día 6: BRASOV - BRAN - BRASOV (PC)
Día 7: BRASOV - SINAIA - BUCAREST (MP)
Día 8: BUCAREST - VELIKO TARNOVO (PC)
Día 9: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO (BURGAS) (PC)
Día 10: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV (PC)
Día 11: PLOVDIV (MP)
Día 12: PLOVDIV - MONASTEIRO DE RILA - SOFIA (PC)
Día 13: SOFIA (PC)
Día 14: SOFIA (D)

Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países donde desarrollan su trabajo, ponemos a su
disposición todo un equipo de profesionales.
Nuestros guías están formados y altamente cualificados. Para realizar esta labor tan importante : acompañarle
durante su viaje, asesorarle, mostrarle y explicarle la historia
de los lugares emblemáticos que va a conocer, …
Más de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad: realizando el mínimo de kilómetros en bus; procurando el
menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo suficiente para realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad, de
cada Museo o Monumento, de cada paisaje,...
Satisfacción total
Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por eso, año tras año, logramos altos
niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y a la implicación que ponemos en cada uno de
nuestros viajes, así como también a las opiniones y sugerencias que nos hace llegar a través de los cuestionarios
post-viaje
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Itinerario ampliado
Día 1: BUCAREST (MP)
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con la ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 2: BUCAREST – REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA (PC)
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos,
bosques y balnearios, donde según la tradición se encontraba el campamento del Emperador Trajano en
su última guerra contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, de
ambiente medieval y moderno a la vez. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, con sus catedrales
evangélica, católica y ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumental. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 3: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE DRÁCULA (PC)
Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la
ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano
ocupado por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e inﬂuencias. Destaca la Torre del Reloj de
64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias a
la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La
Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

Día 4: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS) (PC)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los lugares más representativos
de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud
dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. Continuación para conocer el monasterio bizantino de Moldovita
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras del arte rumano). Fue
construido bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguidamente
visitaremos el monasterio de Sulevita, sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la Región de
Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.
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Día 5: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT -CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV (PC)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los más famosos monasterios de Bucovina, al norte de la
provincia de Moldavia, magníﬁcos exponentes del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el
Grande (S.XV-XV) y que destacan por los frescos exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. Primero
conoceremos el monasterio de monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina de Oriente”, con el
impresionante fondo azul de sus frescos y a continuación visitaremos el monasterio de Neamt, el más
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una decoración especial de las fachadas en que
destacan discos de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov,
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a trabes de bosques, lagos y zona balnearias, por el
impresionante desﬁladero del río Bicaz. Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y
alojamiento.

Día 6: BRASOV - BRAN - BRASOV (PC)
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a
la leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov.
Almuerzo en Brasov y visita panorámica de la donde se ha sabido preservar las construcciones y
urbanismo del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortiﬁcaciones,
la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

Día 7: BRASOV - SINAIA - BUCAREST (MP)
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, en
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest,
fundada por Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia opcional a una cena-espectáculo, con
música y folklore del país. Alojamiento.

Día 8: BUCAREST - VELIKO TARNOVO (PC)
Desayuno. Salida hacia Arbanasi Almuerzo. Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de
verano de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias cortesanas visita de la iglesia de la
natividad y la casa Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, donde
está el reciento medieval amurallado, de la que fue capital del país en la Alta Edad Media, la pequeña
puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Cena y alojamiento.
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Día 9: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO (BURGAS) (PC)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde existen talleres artesanales de los 26 oﬁcios
búlgaros practicados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka.
Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oléasela y se obtiene
70% del aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográﬁco, visita de la misma. Almuerzo y continuación
de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

Día 10: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV (PC)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol, una de las ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro,
donde cada año se celebra el Festival del Arte Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita de la ciudadmuseo que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco antiguo
de la ciudad: iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. Cena y
alojamiento.

Día 11: PLOVDIV (MP)
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su centro antiguo es un auténtico museo de la antigua
arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores, las
mansiones con ﬂoridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortiﬁcaciones ofrecen un
conjunto turístico de merecido renombre. Visita del Museo Etnográﬁco, el Teatro Romano y la Iglesia de
Konstantin y Elena. Almuerzo. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al monasterio de
Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcionalmente a una Cena Folklórica Por la noche podremos
asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

Día 12: PLOVDIV - MONASTEIRO DE RILA - SOFIA (PC)
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido en el corazón de la montaña. Fue fundado por el
monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura nacional
búlgara. Aunque el monasterio fue parcialmente destruido por un incendio a principios del s. XIX, se
reconstruyó entre 1834 y 1862, manteniéndose inalterados los ediﬁcios más antiguos que lograron
sobrevivir al fuego. Visita del museo e iglesia. Almuerzo y continuación hacia Soﬁa. Cena y alojamiento.
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Día 13: SOFIA (PC)
Desayuno y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza
Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con
su colección de iconos y la antigua basílica de Santa Soﬁa. Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos
orígenes se remontan al siglo VIII A.C., cuando los tracios establecieron un asentamiento en la zona. Esa
tarde se podrá realizar una excursión opcional del Museo Nacional de Historia y la Iglesia de Boyan. Cena y
alojamiento.

Día 14: SOFIA (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

Ficha generada el: 02-08-2021 18:15

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 6

Circuito de 14 dias por RUMANIA Y BULGARIA, DOMINGOS desde Bucarest en AUTOCAR / 39918

Incluido
●
●
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●
●
●
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●
●
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Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). 23 En Total
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Sibiu, Monasterio de Cozia, Ciudadela
medieval de Sighisoara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina,
Panorámica de Brasov, Excursión a Bran y Castillo de
Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entradas, Panorámica de Bucarest, Iglesia de la
Natividad y
casa Konstantsalia en Arbanassi, Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de Tzarevetz,
Museo de Etara,
Iglesia de Sveti Stefan, Réplica de la Tumba Tracia de
Kanzalak y Museo Etnográfi co, Panorámica y visita del
museo arqueológico de Nesebar, Panorámica de Plovdiv, Museo Etnográfi co de Plovdiv, Teatro
Romano de
Plovdiv, Iglesia Konstantin y Elena de Plovdiv, Monasterio de Rila, Panorámica de Sofi a.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita,
Lago Rojo, Paso del Borgo, Hotel Drácula, Sozopol.
- Seguro de viaje e IVA

No Incluido
EXTRAS
VUELOS
SUPLEMENTOS DE TEMPORADA CUANDO APLICABLE

Condiciones
“ NOTA: CIRCUITO PUEDE SUFRIR PEQUEÑAS ALTERACIONES EN SU PROGRAMA”

EXCURSIONES OPCIONALES
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos
recomendable realizar, pero que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con
la palabra opcional. A continuación indicamos el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos),
que son válidos hasta el 31 de Marzo 2016. Podrían sufrir alguna variación, dependiendo de diversos
factores (clima, novedades, combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros guías podrán
recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí especifi cada, pero que cumpla los mismos
criterios de calidad que el resto de las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia
de un mínimo de 20 personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su
organización.
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SEGUROS
Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/
Nuñez de Balboa no 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), a través de la póliza
no 1304. Las prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y condiciones de la misma se
encuentran a su disposición en la página www.lusoviajes.com, en las condiciones generales dentro
del apartado “Más Información”. De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) durante su estancia temporal en los territorios del Espacio
Económico Europeo o Suiza.

WIFI Gratuito
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en los autobuses Disfrutarán de conexión WiFi
durante el viaje, para que puedan conectarse con familiares y amigos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CIRCUITOS EUROPEOS
Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte para los viajes
propuestos en este catálogo con destino a Marruecos y Rusia. Los españoles menores de edad y
algunos ciudadanos de la Unión Europea también pueden necesitar el pasaporte para Turquía,
Croacia, Bosnia y Montenegro (estos dos últimos países se pueden visitar en viajes a Croacia). Para
el resto de viajes propuestos en este catálogo los españoles mayores de edad pueden viajar con su
D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la fecha de entrada. Para
viajar a Turquía, Bosnia y Montenegro las autoridades españolas aconsejan viajar con pasaporte, ya
que aunque permiten la entrada con D.N.I. con limitaciones, es posible que se puedan producir
cambios en cualquier momento. En cuanto a los españoles menores de edad, en caso de viajar con
alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda que vayan siempre con pasaporte
en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para el
adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una autorización del padre, madre o
tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos
requisitos son exigidos a los adultos.
Los españoles requieren visado para viajar a Turquía y Rusia (Ver más información en la página 13).
Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el
consulado de su país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera
precisar. Los contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de equipaje, etc.), son
responsabilidad de las compañías aéreas. Para su posterior reclamación, es imprescindible realizar
la tramitación en los mostradores de las compañías.
En todos nuestros circuitos, están incluidas las tasas hoteleras hasta el momento de edición de este
folleto. En caso de que apareciese alguna con posterioridad, se comunicará lo más rápido posible.
Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta
cama, plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para
tres personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden
proporcionar una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple para
tres adultos.
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Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos
platos y postre (en alguna ocasión buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas especiales.
Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.
Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de Publicacion de esta Oferta, no
pudieran realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés
turístico, por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Lusoviajes declina su
responsabilidad. Así mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por
las visitas o servicios turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Lusoviajes (climáticas,
huelgas, etc.).
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés pero que no están
incluidas en el precio del viaje. En caso de producirse alguna variación durante la temporada será
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20
personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.
En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último servicio será el desayuno (si el
horario lo permite).
Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de las 19:00h, por motivos
operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar incluida.
En los itinerarios que se incluye cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores.

MUY IMPORTANTE
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en las tasas de
seguridad de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados.
En Lusoviajes se lo comunicaremos con suficiente antelación.
Al realizar su reserva es MUY IMPORTANTE que su nombre y primer apellido aparezcan
correctamente, tal y como aparece en su documentación. Cualquier problema causado por algún
error en la transmisión de la información será responsabilidad del pasajero. Compruebe siempre que
sus datos sean correctos!.

transporte: LOGRAMOS LO QUE NADIE PUEDE
Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de seguridad y confort, relájese y
disfrute el paseo.
Tren de Alta Velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta vlocidad que están revolucionando el
transporte en Europa. Viajará a más de 300 kms por hora haciendo las distancias mucho más cortas.
Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en un bonito crucero.
Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de la Mancha o los Fiordos, con poco más de una
hora de duración, hasta auténticos cruceros de mas de 18 horas por el Báltico o el Mediterráneo en
modernos y confortables buques.
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Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el
número de itinerarios que incluyen trayectos aéreos inter-europeos. Para su comodidad hemos
realizado las más vanguardistas combinaciones de autobús con trayectos de avión entre ciudades
europeas, creando posibilidades hasta ahora imposibles.
ASISTENCIA 24 HORAS
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de un servicio telefónico
las 24 horas del día por si surgiera cualquier incidencia
HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid o en Barcelona al inicio o al
final del circuito. Los hoteles están situados en la zona del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá
los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre las 06:00 y
las 22:30 horas. Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el aeropuerto. Este
servicio no incluye desayuno.
SEGURIDAD Y CONFIANZA
En Lusoviajes queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de nuestras salidas están
garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la
salida, le ofreceremos opciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la diferencia,
siempre con aviso de 10 días mínimo de antelación.
MALETAS (OPCION AEREO )
Por norma general, todos los vuelos contratados por LUSOVIAJES, llevan incluido de forma gratuita
el transporte en bodega de una maleta cuyo peso no exceda de 20 kilos. Algunas compañías han
decidido no incluir las maletas en el precio utilizado para la tarifa del Circuito. En el momento de
publicación de este folleto, solamente afecta a vuelos de la compañía KLM. Solicite información al
reservar.

ITINERARIOS & VISITAS
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con trayectos más
cortos y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten
reservar día y hora en los principales monumentos de Europa, como el Vaticano, el Museo del
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

HOTELES & UBICACIÓN
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio
y por su excelente ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página
encontrará los hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además puede consultar el
listado de otros hoteles alternativos en las páginas de presentación de cada una de las zonas.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo su selección y
formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualificados, con un profundo
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante todo el viaje. Su guía será su
mejor asesor.
COMIDAS & DESAYUNOS
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e internacional.
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Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si tu vuelo es
muy temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buffet continental. Cada itinerario indica las
comidas o cenas incluidas.
AUTOCARES & TRASLADOS
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor flota de autobuses de
última generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.
Nuestro servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
VUELOS & CHARTERS (OPCION AEREO )
Todos nuestros itinerarios incluyen vuelos con las mejores compañías regulares o chárter. En
algunos circuitos, se realizan trayectos intermedios para hacer más cómodo el traslado. Le
ofrecemos también la posibilidad de que adquiera el transporte aéreo por su cuenta.
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Hoteles
Bucarest:
Nh Bucarest
Golden Tulip Times

Sibiu:
Continental Forum
Ramada

Bistrita:
Coroana de Aur
Diana

R. Bucovina:
Best Western Bucovina
Imperium
Brasov:
Cubix
Golden Time

Veliko Tarnovo:
Yantra Grand Hotel
Bolyarski

Plovdiv:
Ramada Trimontium
Novotel Plovdiv

Sofia:
Hotel Marinela Sofia
Radisson Blu
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