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Jueves

Tour de 7 dias Rumania & Bulgaria inicio en Bucarest los Lunes y
Jueves
Bucarest es la capital de Rumania y, al mismo tiempo, la ciudad
más poblada, centro industrial y comercial del país, que está
creciendo en el mismo ritmo alegre que parece que lleva todo el
país en los últimos años. Bucarest es un pequeño París, la arquite
ctura es maravillosa y cada edificio tiene una historia propia; una
historia escrita en las paredes, en los ladrillos y en el marco de las
ventanas. Visitamos: Avenida de la Victoria: uno de los más
importantes e históricos bulevares de Bucarest, Avenida d e la
Unión, La Iglesia del Patriarcado: el Palacio y la Catedral del
Patriarcado Ortodoxo, La Plaza de la Unión: la mayor plaza de
Rumania por encima de l Rio Dambovita , la zona vieja con sus
calles estrechas con palacios, iglesias, hoy llenas también de vida
con bares, restaurantes y mucha diversión

Ficha generada el: 26-01-2022 12:18

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

Página 1

Tour de 7 dias Rumania & Bulgaria inicio en Bucarest los Lunes y Jueves / 58869

Resumen del viaje
Lunes: - Llegada a Bucarest, Visita Guiada del centro de la ciudad de Bucarest,
Martes: - Opcional Valaquia Medio Dia
Miercoles: Opcional Tour Drácula y Reyes
Jueves -Bucarest -Sofía +Visita guiada de l centro de la ciudad de Sofía
Viernes: Opcional Un día de visita al Monasterio de Rila
Sábado -Opcional Visita a Plovdiv
Domingo - Salida desde Sofia

Con algo más de dos millones de habitantes- la capital de Rumanía sexta ciudad de la Unión Europea
con mayor población- Bucarest, aún bastante desconocida en general para los turistas españoles, se
ha convertido en uno de los puntos de referencia del sureste europeo y todo un lugar por descubrir.
Es verdad que el pasado más reciente vio desaparecer una buena parte de su patrimonio
arquitectónico tradicional, pero el paseante que se adente por Bucarest podrá descubrir un paisaje
en el que se mezclan grandiosos edificios oficiales de la segunda mitad del siglo XX, encabezados
por la antigua residencia del dictador Ceaucescu- el mayor edificio administrativo del Mundo-, con
iglesias ortodoxas o algún resto del origen medieval de la ciudad de Bucarest.
Pero además de su patrimonio arquitectónico, entre las cosas que ver en Bucarest hay agradables
calles y parques para pasear con calma, interesantes zonas comerciales y una animada vida
nocturna que disfrutar. Y aunque los precios crecen al mismo ritmo que el nivel de vida general de la
ciudad, siguen siendo interesantes para los visitantes de Europa Occidental que, con la creación y
apertura de rutas de las compañías aéreas de bajo coste, empiezan a acercarse en mayor número a
conocer los encantos de Bucarest.
Bucarest es también la base natural para aquellos que quieran animarse a explorar Rumanía, un país
aún poco conocido para los españoles, pero con un enorme atractivo natural e histórico y una
población muy hospitalaria.
En esta guía de Bucarest os hacemos una pequeña presentación de la ciudad para que podáis
empezar vuestro viaje con una base de información que os ayude en vuestros recorridos por ella.
Bienvenidos a Bucarest. Disfrutadla.

Que ver en Sofía en 3 días. La capital búlgara parece estar últimamente de moda. La
apertura de varias rutas aéreas de bajo coste ha propiciado que, en los últimos años, no sean
pocos los españoles que se han desplazado a Bulgaria para conocer el país o incluso,
únicamente, para disfrutar de Sofía durante unos dias.
Antes que griega y romana, Sofía estuvo dominada por los tracios, un pueblo
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indoeuropeo cuyo origen se remonta al III milenio antes de Cristo. Claro que bien poco queda
de aquél periodo. El rey macedonio Filipo II la conquistó, pero ﬁnalmente la ciudad cayó en
manos romanas. Durante aquellos años la actual Sofía fue conocida con el nombre de
Serdika, que hacía referencia a la tribu celta de los serdos, que habían ocupado el territorio
tracio antes de la llegada de los macedonios, durante el siglo IV aC.
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Itinerario ampliado
Itinerario :
Lunes:
- Llegada a Bucarest,
- Asistencia en el aeropuerto internacional de Bucarest y traslado al hotel.
- Visita Guiada del centro de la ciudad de Bucarest, Medio Día con Almuerzo en restaurante local
Bucarest es la capital de Rumania y, al mismo tiempo, la ciudad más poblada, centro industrial y
comercial del país, que está creciendo en el mismo ritmo alegre que parece que lleva todo el pa ís en
los últimos años. Bucarest es un pequeño París, la arquitectura es maravillosa y cada edificio tiene
una historia propia; una historia escrita en las paredes, en los ladrillos y en el marco de las ventanas.
- Alojamiento en la ciudad de Bucarest

Martes:
- Desayuno en el hotel
- Opcional Tour Tradiciones de Valaquia Medio Dia con Almuerzo en restaurante Local De los viejos
bosques de Vlasia permanecen sólo unos pocos rastros en nuestros días, y dado la cercanía a la
capital, todo es ahora campo de c ultivo, lagos, pueblos viejos o nuevas zonas residenciales. Entre
estos restos del grande bosque que cubría toda la parte su r de Rumania vamos a visitar el Museo
del Pueblo con las tradiciones y cultura típica rumana , los sonidos y leyendas de Snagov , y el
pintoresco castillo de Mogosoaia... seguro que descubrirá los secretos de cada lugar!
- Alojamiento en la ciudad de Bucarest

Miercoles: Opcional Tour Drácula y Reyes
- Desayuno en el hotel
- Opcional Tour Drácula y Reyes con Almuerzo en restaurante local En esta es la excursión
descubrirán unos de los más hermosos castillos de Rumania, la leyenda de Drácula y La ciudad de
Braso v con Su Iglesia Negra, la más grande entre Viena y Estambul. El Castillo Bran con la leyenda
de Drácula es uno de los más importan tes y más visitados del mundo. Excursión de 9 - 10 horas con
almuerzo incluido .
- Opcional - tour nocturno "Bucarest by night" y cena en un restaurante tradicional con música
folclórica y bailes.
- Alojamiento en la ciudad de Bucarest

Jueves -Bucarest -Sofía +Visita guiada de l centro de la ciudad de Sofía
- Desayuno en el hotel - Traslado al Aeropuerto con 3 horas antes de salida del avión (vuelo no
incluido).
- Llegada a Sofía.
- Traslado al hotel y alojamiento.
- Visita guiada de l centro de la ciudad de Sofía , incluida la visita a la catedral de Alexander Nevski ,
una de las mayores catedrales ortodoxas orientales de Europa, así como uno de los símbolos de Sofía
y una de las principales atracciones turísticas; Rotonda de San Jorge, Iglesia de Santa Sofía,
construida por el emperador romano Justiniano en el siglo V I, Teatro Nacional, antiguo Palacio
Real, hoy alberga la Galería Nacional de Arte Renacimiento y el Museo Etnográfico, Presidencia, etc.
Tiempo libre.
- Opcional - tour nocturno " Sofía by night " y cena en un restaurante tradicional con música
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folclórica y bailes.
- Alojamiento en la ciudad de Sofía.

Viernes: Opcional Un día de visita al Monasterio de Rila
- Desayuno en el hotel
- Opcional Un día de visita al Monasterio de Rila - 9:30 am conducir al Monasterio de Rila - el
ejemplo más exquisito del arte del monasterio y la arquitectura en Bulgaria. Visita guiada al
complejo del monasterio. Visita a la Natividad de la Virgen con su icono milagroso de la Virgen y su
espléndido iconostasio dorado, la antigua cocina, el museo del monasterio donde se puede conocer
la larga y heroica historia del monasterio, la cruz tallada en madera realizada por un período de
doce años Por un monje llamado Rafael, Torre de Hrelyo y muchas vistas esp ectaculares desde la
montaña y la naturaleza circundante. Incluye
- al muerzo en el restaurante en el área del monasterio. Duración del tour - aprox. 8 horas.
- Alojamiento en la ciudad de Sofía.

Sábado -Opcional Visita a Plovdiv
- Desayuno en el hotel
- Opcional Visita a Plovdiv. 8:00 am
- salida de Alexander Nevski Square para Plovdiv . Tour por el casco antiguo, que incluye una visita
al Teatro Romano Antiguo, que fue construido en el siglo II dC bajo el gobierno del emperador
romano Trajano y que hoy en día se consid era la mayor construcción romana sobreviviente en
Bulgaria, visita al Museo Etnográfico Museo, Estadio Romano, Iglesia de San Constantino y Helena,
etc. Incluye
- almuerzo en Plovdiv. Regreso a Sofía. Duración del tour - aprox. 8 horas.
- Alojamiento en la ciudad de Sofía .

Domingo
- Desayuno en el hotel
- Traslado al Aeropuerto con 3 horas antes de salida del avión.
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Incluido
-Asistencia en ingles en el Aeropuerto Internacional de Bucarest (Rumania) .
- Traslados en privado de ida y vuelta (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto ).
- 3 noches en habitación estándar incluyendo el desayuno y las tasas.
- Tour por Bucarest , el Paris de los Balcanes, medio día en español .
- Almuerzo en restaurante de primera en Bucarest durante el Tour .
- Asistencia en ingles en el Aeropuerto Internacional de Sofía (Bulgaria) .
- Traslados en privado de ida y vuelta ( Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto).
- 3 noches en habitación estándar incluyendo el desayuno y las tasas.
- Tour por Sofía , una de las capitales Europeas más antiguas .
- Almuerzo en restaurante local en Sofía

No Incluido
- Este precio no incluye el billete aéreo, el transporte público, propinas a conductor o guía,
almuerzos o cenas, entradas en l os objetivos turísticos, aparte de mencionado en “incluye”.
Opcionales (Precio por persona):
Tour Tradiciones de Valaquia Bucarest
Bucarest by Nights Bucarest
Drácula y Reyes Tour Bucarest
Sofía by Nights Sofía
Tour al Monasterio de Rila Sofía
Tour a la ciudad Plovdiv Sofía

105 €
5 horas con almuerzo
95 €
2 - 3 horas con cena & Show
155 € 9 - 10 horas con almuerzo
95 €
2 - 3 horas con cena & show
155 €
8 horas con almuerzo
155 €
8 horas con almuerzo

Condiciones
-Los precios son en EURO (€) incluyendo todos los impuestos.
-Los precios son en base de mínimo 2 adultos !
- El día de salida para el paquete es cada lunes y jueves durante el año (los jueves se empezará con
Sofía ) .
- Precio Traslado Bucharest – Sofia por carretera: 500 – 700 USD/dependiendo del tipo del coche.
- Este paquete está sujeto a disponibilidad en el momento de l a reserva en firme.
- Los hoteles pueden cambiar, pero mantener la categoría y la cualidad.
- Los horarios se reconfirmaran directamente al pasajero al llegar a Bucarest / Sofía .
- Este paquete es válido solo para reservas de pasajeros individuales hasta un máximo de 9
habitaciones sencillas o dobles.
- Los precios s on válidos a partir desde 2 de Enero hasta 30 Diciembre .
- Los precios se aplican a todas las nuevas reservas a partir de 1 de Octubre .
- Los niños menores de 2 años estarán gratis si comparten las camas existentes en la habitación con
los padres.
- Los niños entre 2 - 10 años pagaran 50% del precio del paquete si comparten las camas existentes
en la habitación con los padres.
- Los niños mayores de 10 años pagaran el precio entero del paquete.
- Este precio no incluye el billete aéreo, el transporte público, propinas a conductor o guía,
almuerzos o cenas, entradas en l os objetivos turísticos, aparte de mencionado en “incluye”.
- El City Tour de Bucarest / Sofia dura 3 - 4 horas y se realiza caminando por el centro de la ciudad
(opcional se puede tomar el transporte público)
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- Este precio no incluye los billetes aéreos de entrada y salida del circuito así como entre Bucarest y
Sofía , propinas a conductor o guía, otros almuerzos o cenas no incluidas más arriba.
- Los lunes (y los martes algunas veces) algunas de las atracciones turísticas están cerradas.
- El visado de entrada en Rumania / Bulgaria no está incluido en este paquete y su liberación está
sujeto a la decisión de las autoridades competentes.
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Hoteles
3* Hotels Ibis Hotels or Similar
4* Hotels - Capital Plaza / Ramada or similar
5* Hotels - Ca sa Capsa / Balkan Sofia or similar
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