PUENTE DE CONSTITUCIÓN
04 - 08.DICIEMBRE 2021

RUMANÍA
“Castillos de Transilvania y los Cárpatos”
(5 Días / 4 Noches)

Precio por persona en DBL:
Supl. SGL: 173€ pp.

680 €
Salida garantizada a partir de 2 personas

Día 1 (04.Dic)
Madrid – Bucarest
Embarque en vuelo regular DIRECTO con destino Bucarest. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 (05.Dic)
Bucarest – Brasov (Sinaia Castillo Peles)
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Brasov via Sinaia cruzando los Carpatos por el famoso valle del rio Prahova, para
visitar el Palacio de Peles, de aspecto rústico debido a la combinación de materiales (madera y piedra) en su construcción, ex-residencia
de la familia real de Rumanía, construído en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía (Carol I) y continuación hacia Brasov, pintoresca
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Por la tarde visita panorámica de la ciudad con el casco
antiguo adornado por la Navidad. Alojamiento en el hotel.
Día 3 (06.Dic)
Brasov – Bran – Sibiu (Castillo de Bran y Panorámica de Sibiu)
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Bran, para visitar el Castillo de Bran, fortaleza medieval del siglo XIV, conocida como el
castillo de Drácula, gracias a los cineastas americanos. Continuación hacia Sibiu, una de las ciudades más bonitas de Rumania, capital
europea de la cultura en 2007. Por la tarde visita panorámica del casco antiguo. Alojamiento en el hotel.
Día 4 (07.Dic)
Sibiu - Bucarest
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Bucarest cruzando otra vez los Cárpatos por el espectacular desfiladero del rio Olt.
Visita panorámica de Bucarest. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 5 (08.Dic)
Bucarest - Madrid
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para salir en vuelo DIRECTO de regreso hacia Madrid.

Precio incluye: Vuelos directos con Tarom en clase turista “E”; Facturación 1 maleta; Alojamiento en hoteles 4*/5* en AD;
Traslados de llegada y salida; Minibús moderno para traslados y todo el recorrido; Visitas y excursiones según el itinerario; Guía de
habla hispana para todo el circuito; Visita Panorámica en Brasov y Bucarest; Visita de los Castillos Bran y Peles (entradas
incluidas); Bolsa de viaje ICU; Seguro de viaje Mapfre.
No incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 70 € neto); Propinas a guías y choferes; Gastos personales.
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