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Ficha viaje

Tour de 4 dias Cluj - el Corazón de Transilvania

Tour de 4 dias Cluj - el Corazón de Transilvania
Cluj - Napoca, es una capital de la región histórica de Transilvania,
ciudad muy agradable, y sin duda es una gran experiencia para
aquellos que quier en ver la vida urbana de Transilvania en su
mejor momento. Veremos la estatua montada de Matthias
Corvinus y la antigua iglesia de San Miguel en la Plaza de la Union
, justo en el medio de la ciudad, así como los palacios Teleki y
Banffy (el primero que ahora alber ga el Museo Nacional de Arte),
el monasterio franciscano, la primera Iglesia Uni taria en el
mundo, las Iglesia Escolapias, la Calle Espejo (Calle Iuliu Maniu un logro arquitectónico único que data de finales de 1800) y el
lugar de nacimiento de Matthias Corvinus, un antiguo hotel del
siglo XV que ahora es hogar de la A cademia de Artes Visuales .
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Resumen del viaje
DIA - 1 - Llegada a Cluj Traslado al Hotel
DIA - 2 - Dia Libre para visitar la Ciudad de Cluj - Tour por Cluj - Napoca
DIA - 3 -Dia Libre para visitar la Ciudad de Cluj DIA - 4 - Traslado al Aeropuerto

Salinas de Turda: Un parque de atracciones a 80 metros bajo tierra
En el corazón de Transilvania y cuando pensábamos que estábamos llegando a la ciudad de curioso
nombre Alba Iulia decidimos hacer una parada en un lugar que superó nuestras expectativas de
frikismo: la Salina de Turda. Sin haberme informado anteriormente, pensé que la experiencia no
distaría mucho de las habituales visitas a antiguas minas de sal, que también suelen ser
interesantes. Pero una vez más Rumanía nos obsequió con otra sorpresa, como tanto le gusta hacer
con los viajeros que escogen este país como lugar de vacaciones. ¿Qué hace este parque de
atracciones a más de 80 metros de profundidad? Si Drácula veranea en algún sitio, sin duda tiene
que ser éste...
cluj napoca .
Cluj Napoca es una ciudad estudiantil que al haber pertenecido al Imperio austrohúngaro, también
se escucha hablar húngaro y alemán. Como suele pasar en las cuidadas habitadas por universitarios,
está llena de cafés bohemios, bares y discotecas. Ya sé que sueno muy a madre, pero tened en
cuenta la hora de salida de vuestro avión al día siguiente. Yo aviso. Pero no todo es desmadre, Cluj
Napoca también es la capital cultureta de Rumanía como demuestran el Festival Internacional de
Cine de Transilvania (finales de mayo) o el Festival de Jazz de Transilvania.
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Itinerario ampliado
DIA - 1 - Llegada a Cluj Traslado al Hotel
DIA - 2 - Dia Libre para visitar la Ciudad de Cluj - Tour por Cluj - Napoca
DIA - 3 -Dia Libre para visitar la Ciudad de Cluj DIA - 4 - Traslado al Aeropuerto

Incluido
- Asistencia en español en el Aeropuerto Internacional de Cluj - Napoca.
- Traslados en privado de ida y vuelta (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).
- 3 noche s en habitación estándar con desayuno y las tasas en Cluj - Napoca. ?
- Tour por Cluj - Napoca, medio día en español.

No Incluido
? Este precio no incluye el billete aéreo, el transporte público, propinas a conduc tor o guía,
almuerzos o cenas, entradas en los objetivos turísticos, aparte de mencionado en “incluye”.
EXTRAS

Tour Cluj by Nights
with Dinner

Cluj - Napoca

895 €

2 - 3 hours

Tour de la Mina de Sal & Alba Iulia
with Lunch

Cluj - Napoca

159 €

9 - 10 hours

Tour de glaciar subterráneo de Apuseni
with Lunc

Cluj - Napoca

159 €

9 - 10 hours

Condiciones
Términos y Condiciones :
? Condiciones Generales de los Paquetes:
? Los precios son en EURO (€) incluyendo todos los impuestos.
? La oferta es válida solo para 3 noches de estancia en las fechas mencionadas mas arriba .
? Este paquete está disponible para reservas hasta 21 días antes de las fecha de llegada .
? Este paquete es válido solo para reservas de pasajeros individuales hasta un máximo de 5
habitaciones sencillas o dobles.
? Los precios son válidos solo para las fechas mencionadas más arriba.
? Este precio es aplicables a todas las nuevas reservas a partir de 1 5 de Enero 2018 .
? Los niños menores de 2 años estarán gratis si comparten las camas existentes en la habitación con
los padres.
? Los niños entre 2 - 6 años pagaran 50% del precio del paquete si comparten las camas existentes
en la habitación con los padres.
? Los niños mayores de 6 años pagaran el precio entero del paquete.
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? Este precio no incluye el billete aéreo, el transporte público, propinas a conduc tor o guía,
almuerzos o cenas, entradas en los objetivos turísticos, aparte de mencionado en “incluye”.
? El City Tour de Bucarest dura 3 - 4 horas y se realiza paseando por la ciudad (opcional se puede
tomar el transporte público)
? Los lunes (y los martes algu nas veces) las atracciones turísticas están cerradas.
? El visado de entrada en Rumania no está incluido en este paquete y su liberación está sujeto a la
decisión de las autoridades competentes.

Hoteles
Univers Hotel 3* (o similar)
Grand Hotel Napoca 4* (o similar)
Opera Plaza Hotel 5* (o similar)
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