RUMANÍA (SENDERISMO Y VISITAS CULTURALES EN LOS CARPATOS)
Del 17.06.2018 – 29.06.2018
VUELOS:
17 JUNIO 2018
18 JUNIO 2018
29 JUNIO 2018
29 JUNIO 2018

TENERIFE NORTE – MADRID
MADRID - BUCAREST
BUCAREST – MADRID
MADRID – TENERIFE NORTE

Salida: 14:40
Salida: 12:15
Salida: 08:10
Salida: 15:00

Llegada: 18:25
Llegada: 17:05
Llegada: 11:15
Llegada: 16:55

Día 17 JUNIO 2018 TENERIFE NORTE – MADRID
Salida en el vuelo con destino Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 18 JUNIO 2018 ESPAÑA – BRASOV
Desayuno en el hotel.
Salida a la hora prevista con destino a Bucarest.
Llegada al aeropuerto de Bucarest y encuentro con el guía que se quedará a vuestra disposición durante todo el
recorrido en Rumanía. Seguiremos en guagua hacia Brasov.
Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel BELVEDERE 4*o similar de Brasov.
Día 19 JUNIO 2018 BBRASOV – SINAIA – BRASOV
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sinaia, ciudad-estación de esquí del Valle de Prahova, conocida como ¨La Perla de los Cárpatos¨, la
más conocida localidad montañosa en Rumania. Visita del Castillo Peles (horario apertura: jueves-domingo
09.00-16.00, lunes, martes –cerrado, miércoles 11.00-16.00), antigua residencia real, construida a finales del
siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos bávaros. El interior del castillo Peles contiene 160 habitaciones,
arregladas y decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera. A continuación
todo el grupo realizara la ruta de senderismo (media dificultad) subiremos con el Telecabina de Sinaia hasta la
Cuota 1400 m. – aquí empezaremos el senderismo subiendo hasta la plataforma de los montes Bucegi a 2000 m,
desde allí andando realizaremos en aproximadamente 4 horas nuestro recorrido: BABELE (los ancianos,
monumento de la naturaleza) – SFINX (el esfinge monumento de la naturaleza) – CRUCEA CARAIMAN (la cruz de
Caraiman, la cruz más grande del mundo, que se encuentra ubicada en una cumbre de montaña). Almuerzo
libre, opcional se puede facilitar comida tipo PICNIK. Es la única plataforma de la Sierra Bucegi que ofrece unos
parajes y paisajes únicos hacia el Valle de Prahova que se encuentra a la falda de la montana.
Se vuelve a Brasov, alojamiento y cena en el hotel BELVEDERE 4* o similar de Brasov.
Día 20 JUNIO 2018 BRASOV – POIANA BRASOV - RASNOV - BRAN – BRASOV
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Poiana Brasov - la estación de esquí mas grande, bonita y conocida de Rumania, la estación Poiana
Brasov situado a 15 km de Brasov. Se encuentra en el macizo Postăvaru (en los Cárpatos Meridionales), a una
altura de 1.030 metros sobre el nivel del mar.
Todo el grupo participará en la ruta de senderismo de hoy (media dificultad), se sube con el telecabina hasta la
cumbre Postavarul (1799 metros) se realiza el recorrido ( 4 horas), bajando en Risnov.
Almuerzo libre, opcional se puede facilitar comida tipo PICNIC.
Desde allí en autocar vamos a seguir hasta el pueblo de Bran en autocar hacia el pueblo de Bran y visita del
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Castillo de Bran (horario apertura, 01.04 – 30.09.2015: lunes: 12.00 – 18.00; martes – domingo: 9.00 – 18.00;
horario apertura, resto del año: lunes: 12.00 – 16.00; martes – domingo: 09.00 – 16.00), conocido bajo el
nombre del Castillo de Drácula, uno de los más pintorescos de Rumanía, construido en el siglo XIII del caballero
teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. Regreso a Brasov.
Alojamiento y cena el hotel BELVEDERE 4* o similar de Brasov.
Día 21 JUNIO 2018 BRASOV – PREJMER – OITUZ – SLANIC MOLDOVA – PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Salida hacia Busteni.
Salimos desde Brasov después del desayuno dirección Prejmer, realizaremos la visita de la Iglesia Fortificada de
Prejmer (Patrimonio de la Humanidad), una de las mejor conservadas de Europa del Este. La iglesia está
construida en el estilo gótico tardío, y en el siglo XV fue rodeado por altos muros de 12 metros formando un
cuadrilátero con cuatro torres en las esquinas en forma de herradura, dos de los cuales se han perdido. A
continuación nos desplazaremos en autocar hasta el pueblo de Oituz. Desde allí todo el grupo participara de la
ruta de senderismo de hoy (media dificultad, marcada con triángulo rojo) de una duración de 2 – 2 ½
horas:PASUL OITUZ – SLANIC MOLDOVA – CULMEA DOBRULUI – POPASUL SLANIC MOLDOVA – SLANIC
MOLDOVA.
Almuerzo libre, opcional se puede facilitar comida tipo PICNIC.
El autocar saldrá y nos esperara en Slanic Moldova para recogernos una vez que terminamos nuestra ruta. A la
tarde seguiremos en autocar hasta la ciudad de destino Piatra Neamt, alojamiento y cena en el Hotel CENTRAL
PLAZA 4* de Piatra Neamt.
Día 22 JUNIO 2018 PIATRA NEAMT – MONASTERIOS DE BUCOVINA – PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Bucovina, la región de la Moldova cuyo nombre resulta en el 1774 significando “el pueblo cubierto
de bosques de hayas”. Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina es aun más conocida por sus monasterios
con frescos construidos entre los siglos XV-XVI bajo los principales príncipes moldavos como Esteban el Grande y
su hijo Petru Rares. Visita del monasterio Sucevita, (1582-84) conocido por el importante fresco “La Escalera de
las Virtudes” y por su imponente cinta mural. Visita del monasterio Moldovita, del 1532, rodeado de fortalezas y
con frescos externos. Los frescos externos realzan la huella moldava para obtener el máximo realismo en las
escenas de vida cuotidiana, humanizando los personajes.
Almuerzo libre.
Visita del monasterio Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa y considerado la joya de
Bucovina por el famoso ciclo de frescos externos que decoran la iglesia, el más famoso siendo “El Juicio
Universal”. Al final de las visitas vuelta a Piatra Neamt.
Cena y alojamiento en el hotel CENTRAL PLAZA 4* de Piatra Neamt.
Día 23 JUNIO 2018 PIATRA NEAMT – DESFILADERO DE BICAZ – LAGO ROJO – TARGU MURES
Desayuno en el hotel.
Salida de Piatra Neamt hacia el más estrecho, famoso y espectacular desfiladero de Rumanía. El desfiladero de
Bicaz de unos 10 km de largo. Pasamos la cadena de los Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, formado en
rocas calcáreas mesozoicas de 300-400m, pasando al lado del Lago Rojo, lago originario por diga natural a causa
corrimiento de tierras de una montaña en el 1837; del agua salen troncos pietrificados de pinos.
Todo el grupo realizara la ruta de senderismo (media dificultad) (3 – 4 horas): CENTRO DE LA ESTACION LAGO
ROJO (967 m.) – EL DESFILADERO DE BICAZ – EL DESFILADERO PEQUEÑO DE BICAZ – EL CAMINO DE
SURDUCULUI - LA SILLA DE LA PIEDRA ROJA (1.011 m.) – EL LAGO ROJO (967 m.), es un circuito circular de casi
10 km.
Almuerzo libre , opcional se puede facilitar comida tipo PICNIC.
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A la tarde seguiremos el camino hacia la ciudad de Targu Mures.
Alojamiento y cena en el hotel PLAZA V 4* de Targu Mures.
Día 24 JUNIO 2018 TARGU MURES –TURDA –TARGU MURES
Desayuno en el hotel.
Todo el grupo saldrá a Turda para visitar las antiguas cuevas de la mina del sal, consideradas las más
espectaculares del Sureste de Europa. Al final de la visita, regreso a Targu Mures.
Almuerzo libre. Visita panorámica de la ciudad de Targu Mures, famoso por sus plazas rodeadas por edificios del
estilo Secesión, entre ellos el más impresionante: la Prefectura y el Palacio de la Cultura (visita del interior).
Tiempo libre a disposición.
La parte del grupo de trekking – A las 13.00 horas - Salida hacia DEDA BISTRA con el guía montañoso para
realizar la ruta de senderismo (alta dificultad) de hoy (4 – 4 ½ horas). Almuerzo libre opcional se puede facilitar
comida tipo PICNIK. Al final, regreso a Targu Mures.
Alojamiento y cena en el hotel PLAZA V 4* de Targu Mures.
Día 25 JUNIO 2018 TARGU MURES – SIGHISOARA – BIERTAN – SIBIU
Desayuno en el hotel.
Salimos en autocar hacia Sighisoara, allí visitaremos la antigua Ciudadela Medieval (Patrimonio de la Humanidad
del año 1999) que se remonta en gran parte en el siglo XIV, cuando fue ampliada y reforzada la construcción
rápidamente realizada después de las destrucciones de los tártaros en 1241. Se han conservado 9 de las 14
torres originales: la torre de los herreros, la de los zapateros, la torre de los carniceros, la de los sastres, la torre
de los curtidores, torre de caldereros, etc. El más bello y conocido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj,
que fue construida en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad.
Almuerzo libre.
A continuación iremos en autocar hasta el pueblo de Biertan, pueblo fundado por los colonos sajones en el siglo
XII y que fue durante todo el siglo XVI un importante mercado y sede episcopal luterana hasta el siglo pasado.
Visita de la iglesia fortalecida de Biertan, construida en el punto más alto del pueblo, en el siglo XIV, como una
basílica amplia en estilo gótico, rodeada poco después de una cinta muraría. Hoy en día, la iglesia pertenece al
Patrimonio Mundial de UNESCO.
Después seguiremos en autocar hasta la ciudad de Sibiu, Capital Cultural Europea en el 2007. Visita del casco
antiguo de Sibiu, la capital europea conocida en su época por su sistema de fortalezas considerado el más
grande de Transilvania con más de 7 km de cinta mural de la cual hoy en día se conservan importantes vestigios.
Se podrá admirar la Plaza Grande con la peculiaridad de la ciudad, los techos con “los ojos que te siguen”, la
plaza Pequeña con el puente de las Mentiras y la imponente iglesia evangélica del estilo gótico del siglo XIV .
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel RAMADA 4* o similar de Sibiu.
Día 26 JUNIO 2018 SIBIU – ALBA IULIA - HUNEDOARA – SIBIU (parte grupo cultural )
Desayuno en el hotel.
La parte del grupo cultural salimos hacia Alba Iulia.Visita la ciudadela fortificada y construida por el emperador
Carlos IV de proyecto Morando Visconti en 1714; visitamos la catedral católica de la ciudad, uno de los edificios
religiosos más importantes de Rumania. La ciudad fue fundada por los romanos en el siglo II d.C. Marco Aurelio y
destruida por los tártaros en 1241. Alba Iulia fue la residencia de los príncipes de Transilvania y un obispo
católico romano. Continuamos hacia Hunedoara para visitar el Castillo de la familia Hunyadi. El castillo es un
gran monumento desarrollado progresivamente en estilo gótico en primer lugar, a continuación, el
Renacimiento y Barroco. Presenta un gran puente levadizo, torres y patios y dos grandes salas, la Sala de los
Caballeros y el Salón de la Dieta, llamadas así porque durante algún tiempo fue sede de la reunión de la Dieta de
Transilvania.
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Almuerzo libre.
Al final de las visitas regreso a Sibiu.
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel RAMADA 4* o similar de Sibiu.
La parte del grupo de trekking, realizará la ruta de senderismo (media dificultad): SIBIU- LAGO BILEA – LA
CUMBRE DE LOS LAGOS GLACIALES TRANSFAGARASAN- LA CATARATA DE BILEA – LAGO BILEA – LA CUMBRE DE
LOS LAGOS GLACIALES – SIBIU
Desayuno en el hotel y salida hacia los montes Fagaras. Desde allí empezaran el recorrido arriba mencionado (5
– 7 horas).
Almuerzo libre, opcional se puede facilitar comida tipo PICNIC.
Al final continuación hasta Sibiu, donde reencontraremos a la otra parte del grupo en el hotel RAMADA 4* o
similar de Sibiu.
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel RAMADA 4* o similar de Sibiu.
Día 27 JUNIO 2018 SIBIU – TRANSFAGARASAN- CURTEA DE ARGES – BUCURESTI
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Bucarest, cruzando la carretera de las nubes, la más espectacular de toda Rumania. Llegamos al
pantano de Vidraru, considerado el más grande de Rumania donde realizaremos un crucero en barco sobre las
aguas del pantano.
Almuerzo libre.
Por la tarde, visita del monasterio de Curtea de Arges, construido por Neagoe Basarab, entre 1512 y 1517, en el
lugar de la antigua iglesia metropolitana que se remonta a 1359. Se asemeja a una fortaleza de piedra,
conectado a través de las catacumbas a una torre de vigilancia en una colina cercana. Sus decoraciones pintadas
en el interior se completaron en 1526 y parte de ella se encuentra ahora en el Museo Nacional de Arte de
Rumania en Bucarest. Al final continuación hasta Bucarest.
Cena y alojamiento en el hotel CAPITOL 4* o similar de Bucarest.
Día 28 JUNIO 2018 BUCAREST
Desayuno en el hotel.
Dedicamos todo el día a la visita de la capital rumana, nombrada “El Pequeño Paris del Oriente”, admirando sus
grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución,
la Plaza de la Universidad. Visitamos la parte antigua, con la “Patriarchia” (El Patriarcado, el centro espiritual de
la iglesia ortodoxa rumana) y admirando la iglesia Stavropoleos, considerada una obra maestra de la
arquitectura rumana. Construida en 1724, tiene una planta de tres lóbulos, torre en la nao y un bello portal de
mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, con balaustra finamente esculpida con motivos florales y figuras; la
parte superior esta hornada por medallones diseñados con la técnica del fresco. Almuerzo libre. Visita del
Palacio del Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono de Washington. Cena
en restaurante típico.
Alojamiento en el hotel CAPITOL 4* o similar de Bucarest.
Día 29 JUNIO 2018 BUCAREST – AEROPUERTO OTOPENI – ESPAÑA
Desayunoen el hotel o según la hora de salida del vuelo de regreso a España, bolsas con desayuno.
Traslado al aeropuerto de Otopeni para el vuelo de regreso a España.

Fin de nuestros servicios
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PRECIOS
Presupuesto válido hasta el 19 de Marzo 2018
DESDE TENERIFE
DESDE MADRID
PARTICIPANTES HABITACION PRECIOS PARTICIPANTES HABITACION PRECIOS
Mínimo 20 PAX
DOBLE
1.951 € Mínimo 20 PAX
DOBLE
1.801 €
INDIVIDUAL
2.258 €
INDIVIDUAL
2.108 €
Mínimo 25 PAX
DOBLE
1.871 € Mínimo 25 PAX
DOBLE
1.721 €
INDIVIDUAL
2.178 €
INDIVIDUAL
2.028 €
Mínimo 30 PAX
DOBLE
1.817 € Mínimo 30 PAX
DOBLE
1.667 €
INDIVIDUAL
2.123 €
INDIVIDUAL
1.973 €
Mínimo 35 PAX
DOBLE
1.793 € Mínimo 35 PAX
DOBLE
1.643 €
INDIVIDUAL
2.100 €
INDIVIDUAL
1.950 €

EL PRECIO INCLUYE:
 Avión ida y vuelta en vuelo Tenerife NORTE – MADRID – TENERIFE NORTE
 Avión ida y vuelta en vuelo MADRID – BUCAREST – MADRID
 1 noche de hotel de Madrid, cerca del aeropuerto en régimen de Alojamiento y desayuno
 11 noches de alojamiento en hoteles en hoteles 4*, como mencionado en el programa.
 Transporte en autocar GT con aire acondicionado de 49 plazas para un mínimo de 20 personas y con
autocar GT de 55 plazas con aire acondicionado para un mínimo de 45 personas.
 Asistencia guía en español que acompañará el grupo a lo largo de todo el viaje, desde la llegada en
Rumania hasta la salida.
 Asistencia guía especializada en senderismo que acompañará el grupo que hace trekking los días que se
realizan las rutas de senderismo.
 Entradas para las visitas previstas en el programa incluyendo también los billete para salir en telecabina
a Sinaia, a Busteni a PoianaBrasov).
 Media Pensión con agua mineral incluida desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día,
antes de la salida del grupo desde Rumania.
 Una cena con espectáculo folclórico y bebidas incluidas (agua, ½ litro/pax y vino tinto,1 jarra de 1 litro/4
pax) en restaurante tÍpico en Bucarest.
 Seguro de Viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Los 10 almuerzos o también 10 almuerzos tipo PICNIC.
 Excursiones no previstas en el programa y no indicadas específicamente en el programa.
 Propinas y portes
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA VIAJAR: Pasaporte o Documento Nacional de Identidad (en el caso de los
ciudadanos UE) válido.
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