
78| |

R
u

ta
s
 C

u
lt

u
ra

le
s
 2

0
2

1

Por persona en habitación doble estándar 

950€

FECHAS DE SALIDA 
 Septiembre: 27- Octubre: 11, 18, 25 // Marzo: 07, 14, 21, 28

Transilvania y Rumania 
y El Castillo de Drácula
8 días / 7 noches

Suplemento individual

195€

EL PRECIO INCLUYE
 
• Vuelo Madrid - Bucarest  - Madrid.
• Tasas Aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento habitación doble - régimen 

pensión completa
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Sighisoara
• Targu Mures - La Ciudad de las Rosas
• Cluj Napoca
• Plaza Mayor, la Iglesia Negra y su famoso 

casco antiguo de Brasov
• Castillo de ¨Drácula¨ en Bran
• Monasterio de Cozia
• Bucarest

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”.

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones opcionales estarán sujetas a 
un mínimo de participantes

HOTELES O SIMILARES
 
• Ibis Styles Bucharest City Center 3*
• Continental Targu Mures 4*
• Capitol Brasov 3*

Bucarest

Brasov

Targu Mures

RUMANIA

TRANSILVANIA
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DÍA 1 MADRID - BUCAREST.
Salida desde el aeropuerto Madrid con destino a 
Bucarest. Llegada, traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a descubrir la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. SIGHISOARA – TARGU MURES. (357 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighi-
soara. Visita de la ciudadela de Sighisoara, Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ori-
ginariamente ciudad romana, hoy en día una de 
las más importantes ciudades medievales del 
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciu-
dadela amurallada, sus puertas y pasajes secre-
tos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa don-
de nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Targu Mures, 
conocido como “La ciudad de las Rosas”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.  TARGU MURES – CLUJ NAPOCA. (108KM)
Desayuno. Por la mañana visita a Targu Mures. 
Continuamos, hacia Cluj Napoca, una de las ciu-
dades más bonitas de Transilvania. Llegada. Al-
muerzo  y visita panorámica de Cluj, por su espec-
tacular centro histórico. Regreso a Tirgu Mures. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. PREJMER - BRASOV. (201 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov, pa-
sando en primer lugar por Prejmer para visitar la 
iglesia fortificada que es patrimonio de la Unesco. 
Llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, 
que recuerda con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania. Almuerzo. Admiraremos la Plaza 
Mayor, la Iglesia Negra y su famoso casco anti-
guo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A SINAIA Y 
BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) (99 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sinaia, co-
nocida como “La perla de los Cárpatos”. Llegada 
y visita del Castillo de Peles, residencia de verano 
de la familia real de Rumania, construido en el 
siglo XIX. A continuación, Salida hacia Bran para 
visitar el famoso castillo conocido en el mundo 
como Castillo de Drácula. Almuerzo. regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.  BRASOV – SIBIU – COZIA - BUCAREST. 
(405KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, visita 
del Casco Antiguo de la ciudad de la ciudad ad-
mirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de los 
Mentirosos, etc. Almuerzo. Salida hacia Bucarest, 
cruzando los Cárpatos por el desfiladero del río 
Olt. Visita en ruta del Monasterio de Cozia. Llega-
da a Bucarest. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BUCAREST. (15KM) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica Bu-
carest. Almuerzo en un restaurante local y tiempo 
libre en Bucarest para disfrutar del casco antiguo. 
Opcional visita al Palacio del Parlamento, el mo-
numento más famoso de la ciudad. Cena de des-
pedida típica en restaurante local y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 8.  BUCAREST / MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada.Fin de 
servicios.

TOTAL KM 1185 kms

Plazas totales 
400


