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Ficha viaje

Tour de 11 dias por LO MEJOR DE RUMANIA Con salida los LUNES
desde BUCAREST

Tour de 11 dias por LO MEJOR DE RUMANIA Con salida los
LUNES desde BUCAREST
Rumanía sigue estando afuera de los itinerarios turísticos, es la
gran desconocida de la Unión Europea, lo cual es en mi opinión
una de las principales ventajas: nos encontramos aún en un país
que no ha sido muy modificado por el turismo más allá de su
castillo de Drácula pero con unas infraestructuras que han
mejorado mucho en los últimos tiempos. Los precios siguen siendo
realmente bajos en cuanto al transporte, la comida o al alojamiento
y el país ofrece muchas cosas que ver y hacer como atravesar los
montes Cárpatos, conocer su variedad de paisajes y culturas,
castillos, monasterios y pueblos medievales así como disfrutar de
la animada vida nocturna y su gastronomía. Por eso yo os traigo
aquí una ruta básica para un primer viaje a Rumanía: se trata de
un país bastante extenso que merece ser visitada varias veces.
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Resumen del viaje
1 día : Llegada a Bucarest
2 día: - Bucarest City Tour
3 día :- Tour desde Valaquia a Transilvania
4 día:- Tour Leyendas de Transilvania
5 día:- Tour Sajones en Transilvania
6 día:- Tour Conocer el Tradicional Maramures
7 día: - Tour El Tren de la Historia con Almuerzo incluido
8 día: - Tour Tradiciones de las tierras Moldavas
9 día: - Tour Drácula y Reyes
10 día: - Dia Libre en Bucarest - Cena de despedida en restaurante Típico.
11 día: Bucarest Traslado al Aeropuerto

Palacio del Parlamento, es un edificio espectacular, el segundo del mundo como tamaño, después
del Pentágono de EE.UU. con una superficie de 315.000 m2, de los cuales más de 250.000 m2
superan los 84 metros de altura y los 25 metros de profundidad. Los materiales que se emplearon
fueron: nogal, cerezo, roble, mármoles autóctonas, cortinas bordadas con hilo de oro y plata,
alfombras de 5 cm de espesor, lámparas con arañas de bronce, aluminio y cristal, 2800 candelabros,
etc..

Ateneo Rumano, el Parque Cismigiu, la Opera Rumana y la Academia Militar. Almuerzo en
el al afamado restaurante “Jaristea”, en un ambiente del “Pequeño París” por donde han pasado
personajes como Francis Ford Coppola y muchos otros famosos o en el famoso restaurante “Caru cu
bere”, situado en el casco antiguo de la capital, construido en 1878 en estilo gótico alemán que
antiguamente era una cervecería, lugar de muchas reuniones de grandes personalidades de la vida
literaria y artística.

En frente está la “Iglesia Stavropoleos”, una verdadera joya de la arquitectura ortodoxa, construida
en 1724. En este casco antiguo se encuentran también las ruinas de la Corte Vieja del siglo XV, que
fue construida durante la época del príncipe Vlad Tepes – El Empalador (Drácula). Luego se
puede pasear por esta parte antigua de la ciudad, donde hay muchos bares y terrazas.
Plaza de la Universidad, la Plaza Romana, el Arco de Triunfo, la Plaza de la Prensa Libre y
el Museo de la Aldea. Se trata de un museo etnográfico al aire libre como un pequeño pueblo,
donde se representan las construcciones campesinas típicas de cada región. Se inauguró en 1936 en
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un espacio abierto que abarca 10 hectáreas y exhibe alrededor de 300 casas, desmontadas en su
lugar de origen y montadas en este maravilloso museo del pueblo.
Parque Herastrau que está pegado al museo. Es el más grande de la capital con una superficie de
187 hectáreas. Hay varios lagos comunicados entre sí y cuenta con varias instalaciones: teatro y cine
al aire libre, jardín botánico, restaurantes.
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Itinerario ampliado
tinerario :
1 día : Llegada a Bucarest
- Asistencia en el aeropuerto internacional de Bucarest y traslado al hotel. - Alojamiento en la ciudad
de Bucarest

2 día: - Bucarest City Tour
- Desayuno en el hotel - Bucarest City Tour: 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
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

3 día :- Tour desde Valaquia a Transilvania
- Desayuno en el hotel - Tour desde Valaquia a Transilvania : Conoceremos la antigua capital de
Curtea de Arges, con su célebre monasterio con el mismo nombre así como pasando por la valle del
rio Olt llegamos a las colinas de Transilvania. Por la tarde noche hacemos el tour de la ciudad de S
ibiu. La ci udad de Sibiu (Hermannstadt en Alemán) es una de las más bellas ciudades de
Transilvania, que en 2007 fue Capital Cultural Europea, que sin duda será para cualquiera una
experiencia cultural enriquecedora. - Alojamiento en la ciudad de Sibiu

4 día:- Tour Leyendas de Transilvania
- Desa yuno en el hotel - Tour Leyendas de Transilvania : En esta visita descubriremos la leyenda de
los Corvinos, sobre las guerras entre los romanos y dacios y el oro dacio. Conocerá la relación entre
Iancu de Hunedoara, el defensor de la cristiandad, y Vlad el Empalador el príncipe de Valaquia.
Descubrirán Alba Iulia - Apulum la capital de la provincia romana de Dacia Apulensis donde verá el
Palacio Royal que era la residencia de Michael el V aliente y la leyenda de la construcción de la
fortaleza Deva. - Alojami ento en la ciudad de Sibiu

5 día:- Tour Sajones en Transilvania
- Desayuno en el hotel - Tour Sajones en Transilvania: En esta excursión encontraremos el encanto
de la época medieval junto con la belleza de la naturaleza de la Transilvania rural. Las iglesias
fortificadas sajonas de Slimnic y Axente Sever nos mostrarán la vida del siglo 15 y con la
sorprendente ciudadela de Sighisoara son unos de los lugares más visitados de Transilvania, siendo,
con más iglesias fortificadas de la zona de Transil vania del Sur, parte del Patrimonio Mu ndial de la
UNESCO. Pasamos por la toda zona central de Transilvania para llegar en la provincia de
Maramures, donde todavía se pueden encontrar tradiciones ancestrales, donde el tiempo se ha
parado... - Alojamiento en la ciudad de Sighetul Marmatiei

6 día:- Tour Conocer el Tradicional Maramures
- Desayuno en el hotel - Tour Conocer el Tradicional Maramures : Vamos a visitar el más alegre
cementerio del mundo “Sapanta”, y después vamos a visitar una de los monasterios de la zona –
Sapanta - Peri. Acabamos después del almuerzo visitando el Memorial de las Victimas del
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Comunismo y de la Resistencia - La prisión donde fueron encarcelados más de un centenar de
dignatarios de todo el país (ex ministros, académicos, economistas , oficiales militares, historiadores,
periodistas, políticos), de obispos greco - ca tólicos y sacerdotes romanos católicos, algunos de ellos
condenados a castigos pesados, otros ni siquiera juzgados,. El penitenciario fue considerado una
"unidad de trabajo especial", conocido bajo el nombre de "c olonia del Danubio", pero en realidad
era u n lugar de exterminio de las élites del país y al mismo tiempo un lugar seguro, no es posible
escapar de la frontera de la Unión Soviética siendo menos de dos kilómetros de distancia. Alojamiento en la ciudad de Sighetul Marmatiei

7 día: - Tour El Tren de la Historia con Almuerzo incluido
- Desayuno en el hotel - Tour El Tren de la Historia con Almuerzo incluido : A menudo llamado
"Mocanita de Valle de Vaser ", la vía ferroviaria del bosque de Viseu de Sus está situada en el norte
de Rumania, en la frontera con Ucrania y enriquece tanto técni camente como culturalmente. En un
recorrido de unos 60 kilómetros de distancia de viaje, es conocido en todo el mundo como el último
tren de bosque que funciona con vapor. La línea fue construida de los austrohúngaros en una zona
virgen, a lo largo del val le boscoso del río Vaser, sobre puentes ya través de túneles. Después del
Almuerzo en la zona de la montaña volvemos con el mismo tren a Viseu de Sus, y de allá nos
dirigimos a Bucovina, una de las provincias históricas de Moldavia. - Alojamiento en la ciud ad de
Gura Humorului

8 día: - Tour Tradiciones de las tierras Moldavas
- Desayuno en el hotel - Tour Tradiciones de las tierras Moldavas : Visitaremos la Capilla Sixtina de
la Iglesia Ortodoxa Rumana – El Monasterio de Voronet . Después pasamos por la antigua capital del
Principado de Moldavia - Suceava, así como más tarde por la fortaleza de Neamt. Despues del
Almuerzo y después de pasar por buena parte de Moldavia entramos otra vez en Transilvania. La
ciudad de Brasov que vi sitaremos por la tarde nos sorprenderá con su historia y con su... Iglesia
Negra, la mayor entre Viena y Constantinopla. - Alojamiento en la ciudad de Brasov

9 día: - Tour Drácula y Reyes
- Desayuno en el hotel - Tour Drácula y Reyes: En e sta es la excursión descubrirán unos de los más
hermosos castillos de Rumania, la leyenda de Drácula y una fortaleza con una historia milenaria. El
Castillo Bran con la leyenda de Drácula es uno de los más importantes y más visitados del mund o.
Castillo de Peles es uno de los edificios históricos m ás importantes de Rumania, la residencia de
verano de los reyes de Rumania, con carácter único y por lo tanto es el valor histórico y artístico. Y
volveremos a Bucarest - Alojamiento en la ciudad de Bucarest

10 día: - Dia Libre en Bucarest - Cena de despedida en restaurante Típico.
- Desayuno en el hotel - Dia Libre en Bucarest - Por la Noche, Cena de despedida en restaurante
Típico. - Alojamiento en la ciudad de Bucarest

11 día: Bucarest Traslado al Aeropuerto
- Desayuno en el hotel - Traslado al Aeropuerto con 3 horas antes de salida del avión.
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Incluido
-Asistencia en español en el Aeropuerto Internacional de Bucarest .
-Traslados en privado de ida y vuelta (Aeropuerto - Hotel Bucarest - Aeropuerto).
- 4 noches en habitación estándar con desayuno y las tasas en Bucarest ( en el tipo de hotel elegido )
.
- 2 noches en habitación estándar con desayuno y las tasas en Sib i u (en el tipo de hotel elegido).
- 2 noches en habitación estándar con desayuno y las tasas en Maramures (en el tipo de hotel
elegido).
-1 noche en habitación estándar con desayuno y las tasas en Gura Humorului - Bucovina (en el tipo
de hotel elegido). ? 1 noches en habitación estándar con desayuno y las tasas en Brasov (en el tipo
de hotel elegido).
- Tour por Bucarest , medio día en español . ? Tour desde Valaquia a Transilvania, día completo en
español . ?
-Leyendas de Transilvania Tour, día completo en español .
- Sajones Tour – Patrimonio Unesco , día completo en español .
-Tour Conocer el Tradicional Maramures, día completo en español .
-Tour El Tren de la Historia, día completo en español con almuerzo en restaurante local (incluye la
entrada en el tren).
- Tour Tradiciones de las tierras Moldavas, día completo en español .
- Drácula y Reyes Tour, día completo en español.
- Cena tradicional de despedida en Bucarest.

No Incluido
- Este precio no incluye el billete aéreo , propinas a conductor o guía , otros almuerzos o cenas no
incluidas más arriba.
- Las entradas en los museos o atracciones turísticos no están incluidos .
Opcionales (Precio/persona):
Servicios
Noche Extra /person a e n habitación Doble
desayuno
Noche Extra/persona en habitación Sencilla
desayuno
Media Pensión ( cena )/ día /person a
servido 3 platos , Sin Bebidas
Almuerzo ( durante los tours )/d ía /person a
servido 3 platos, incluye agua

3* Hotel
35.00 €
60.00 €

4* Hotel
60.00 €
110.00 €

20.00 €

Incluye
Impuestos y
Impuestos y

30.00 €
18.00 €

Menú
Menú

Condiciones
- Los precios son en EURO ( € ) incluyendo todos los impuestos .
-Los precios son en base de mínimo 2 personas!
- El dia de salida para el paquete es en cada día LUNESde la semana.
- Este paquete está sujeto a disponibilidad del hotel en el momento de la reserva en firme.
- Los hoteles pueden cambiar , pero mantener la categoría y la cualidad.
- Los hoteles de 4* son:
Bucarest - Double Tree by Hilton o similar;
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Sibiu – Continental Forum Hotel o similar;
Maramures – Casa Iurca o similar;
Bucovina - Best Western o similar;
Brasov – Ambient Hotel o similar.
- Los hoteles de 3* son de la cadena Ibis o similar.
- Los hoteles en las zonas de Maramures pueden ser casa rurales con sus correspondientes 4 o 3
estrellas.
- Los horarios se re confirmaran directamente al pasajero al llegar a Bucarest .
- Este paquete es válido solo para reservas de pasajeros individuales hasta un máximo de 9
habitaciones sencilla s o dobles.
- Los precios son válidos a partir desde 1 de Enero hasta 29 Diciembre .
- Este precio es aplicables a todas las nuevas reservas a partir de 01 de Octubre.
- El Tour el Tren de la historia incluye el billete del tren con almuerzo durante la excursión.
- La cena de despedida en Bucarest incluye bebidas alcohólicas (2 vasos de vino o 1 cerveza)
- Los niños menores de 4 años estarán gratis si comparten las camas existentes en la habitación con
los padres.
- Los niños mayores de 4 años pagaran el precio entero del paquete.
- Este precio no incluye el billete aéreo , propinas a conductor o guía , otros almuerzos o cenas no
incluidas más arriba.
- Las entradas en los museos o atracciones turísticos no están incluidos .
- El visado de entrada en Rumania no está incluido en este paquete y su liberación está sujeto a la
decisión de las autoridades competentes .
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Hoteles
4* son: Bucarest - Double Tree by Hilton o similar; Sibiu – Continental Forum Hotel o similar;
Maramures – Casa Iurca o similar; Bucovina - Best Western o similar; Brasov – Ambient Hotel o
similar. Los hoteles de 3* son de la cadena Ibis o similar.
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