
PRECIO POR PERSONA 
En habitación doble                 1180.-€ 
Spto. opcional en individual          240.-€ 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
• Autocar SINARCAS – Aeropuerto -SINARCAS 
BILLETES AEREOS  
16/07/19 VLC-FRA 06.25 -08.50  FRA/OTP 10.10 -13.25 
23/07/19 OTP-FRA 18.30 -19.55  FRA/VLC 21.05 -23.20 
REGIMEN ALIMENTICIO PENSION COMPLETA DESDE LA CENA DEL 
PRIMER DIA HASTA EL DESAYUNO DEL ULTIMO.  
Guía de habla española para todo el recorrido desde la llegada a 
Rumanía 
Estancia en los siguientes hoteles o similares  
BUCAREST - GOLDEN TULIP 4* / NH 4* # SIBIU - GOLDEN TULIP 
4*/ FORUM 4* /RAMADA 4* # SIGUISOARA - CAVALERUL 4* # 
GURA HUMORULUI -WEST WESTERN BUCOVINA 4* # BRASOV 
AMBIENT  4* O POIANA BRASOV - ALPIN 4*  
Las entradas a los monasterios, museos y castillos siguientes: 
Monasterio de Cozia, Museo Brukental (pinacoteca) de Sibiu, 
Ciudadela de Sighisoara,´Monasterios de Voronet, Sucevita y 
Moldovita, La Iglesia Negra de Brasov, El Castillo del Bran Y El 
Castillo de Peles.  
Seguro Turistico de viajes. 
TASAS DE AEROPUERTO 

OBSERVACIONES – 
 Documentación: D.N.I ó Pasaporte en regla.	

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

REQUENA                          UTIEL 
Avda. Arrabal, 22             San Fernando, 11 

96 2301721       96 2173496 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

ORGANIZACIÓN	TECNICA		-	CV-Mm236-V	

www.delaviajes
.com 



DIA	18	DE	JULIO	-BRASOV-REGION DE BUCOVINA 
Desayuno en el Hotel. Haremos una visita del centro medieval donde destacan  la Plaza 
Grande de Brasov  y  la Iglesia Negra, el monumento gótico más grande de esta parte de 
Europa y nos dirigiremos hacia Moldavia y Bucovina . Llegaremos a la tierra santa de la 
región de Bucovina, lugar conocido por los maravillosos frescos exteriores que decoran las 
murallas de sus monasterios. Estos monasterios reflejan el desarrollo de la civilización de 
Moldavia en los S. XV y XVI. La historia nos cuenta que era una tradición en esta zona que 
los príncipes y los boyardos construyeran iglesias y monasterios después de cada batalla 
que ganaban contra los turcos como agradecimiento a Dios  por sus hazañas. Por la tarde 
llegaremos a Gura Humorului/ Radauti. 

DIA 22 DE JULIO - SIBIU – BUCAREST 
Desayuno. Salida hacia Bucarest , 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 . llegada a Bucarest, almuerzo  y tiempo libre para poder disfrutar del 
centro histórico de la ciudad y de su zona peatonal donde  se encuentra al Calle 
Lioscani de gran ambiente comercial.... Cena y alojamiento. 
DIA 23 DE JULIO - BUCAREST – VALENCIA - Desayuno. Breve tiempo libre y a la 
hora acordada Traslado al aeropuerto para salir en avión de línea regular con destino a 
Valencia.  Llegada traslado en autocar y FIN DEL VIAJE. 
	

DIA 19 DE JULIO -- BUCOVINA; RUTA DE LOS MONASTERIOS 
Régimen de pensión completa. Hoy nos dedicaremos a visitar los famosos monasterios 
de Bucovina, declarados patrimonios de la UNESCO y considerados como unas de las 
mejoras obras maestras del arte en el mundo; son magníficos exponentes del arte 
bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande y que destacan por sus frescos 
exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. Primero visitaremos el Monasterio Voronet “La 
Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul de sus frescos. 
Continuaremos visitando el Monasterio Moldovita  que se encuentra a los pies del 
macizo de Raru, rodeado de bosques y donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, 
una de las obras maestras del arte rumano y el Monasterio Sucevita que tiene el 
mayor número de imágenes...	
DIA	20	DE	JULIO	- REGION DE BUCOVINA-SIGHISOARA 
Desayuno y salida hacia Sighisoara en los Cárpatos Transilvanos. Almuerzo en ruta. 
Originalmente ciudad romana y hoy en día una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). En lo alto de una 
colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos. Visita de la 
fortaleza medieval, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa natal  de Vlad Tepes 
popularmente conocido como conde Drácula.  
 DIA 21 DE JULIO SIGHISOARA-SIBIU  
Régimen de pensión completa. Visita de la ciudad que fue durante muchos siglos, una 
de las más grandes y mejor fortificada en Europa y donde destacan sus catedrales 
evangélica, católica y ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumental. Visita 
al Museo Brukental de estilo barroco austríaco que posee una importante colección de 
arte.   
	

Día 16 DE JULIO -Salida  al aeropuerto de VALENCIA, a la llegada, trámites de embarque 
y salida en avión en línea regular horas con  destino a Bucarest, capital de Rumanía, 
llamada “el pequeño París del Este”.. Traslado desde el aeropuerto al hotel. Visita de la 
ciudad, fundada hace 500 años, con su contraste entre la zona moderna y el casco antiguo 
de calles estrechas. Admiraremos el Palacio del Parlamento, el segundo edificio más 
grande del mundo después del Pentágono,  el casco antiguo donde se encuentra el 
Palacio de Curtea Veche , el Banco Nacional  de estilo neoclásico francés, la hermosa 
Iglesia Stavropoleos, joya de la arquitectura rumana ortodoxa, etc. Cena y alojamiento..-
( Dependiendo de la hora de llegada la visita podrá ser nocturna o mitad el dia de llegada y 
la otra mitad al dia siguiente )  
DIA 17 DE JULIO    BUCAREST-SINAIA-BRASOV 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana salida hacia Sinaia y visita del Castillo-Palacio de 
Peles. El castillo, cuya construcción empezó en 1875, es considerado como uno de los 
más hermosos del sureste de Europa. Sus líneas nos recuerdan a los clásicos palacios 
renacentistas alemanes con sus mezclas de torres altas, balcones, galerías y columnas; 
tiene 160 habitaciones y sólo se abrió al público después de la caída de la monarquía. 
Almuerzo.A continuación visitaremos el Castillo de Bran, más conocido como Castillo de 
Drácula, construido en el siglo XIV para frenar las invasiones turcoas, ligado a la leyenda 
de Drácula y residencia de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Continuación 
hacia Brasov. Cena y alojamiento. 
	


