
84| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas 
incluidas.
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid.
• Seguro de inclusión.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a:  Castillo de Peles y castillo de 
Bran.
Transilvania central: Sibiu y Monasterio de Cozia 
• Visitas con guía local a:  Brasov, Sighisoara, Cluj Napoca y 
Targu Mures, Prejmer. Cena típica de despedida en restaurante 
local.
• Entrada incluida a:  Castillo de Peles, castillo de Bran, 
Monasterio de Cozia, iglesia de Prejmer. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Parlamento de Bucarest 35 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bucarest (3 noches): 
• Ibis Styles Bucharest City Center 3* (centro) 
Targu Mures (2 noches): 
• Continental Forum City center 4* (ciudad) 
Brasov (2 noches): 
• Cubix 4* (ciudad)  • Ramada 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – BUCAREST
Vuelo con salida a Bucarest. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para 
comenzar a descubrir la ciudad. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. SIGHISOARA – TARGU MURES (357 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara. Llegada y visita 
de la ciudad Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 
Originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más 
importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la 
Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe 
Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Targu Mures, conocido como “La ciudad de 
las Rosas”. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. TRANSILVANIA: TARGU MURES – CLUJ NAPOCA 
(108 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Targu Mures. 
A continuación, salida hacia Cluj Napoca, una de las ciudades 
más bonitas de Transilvania. Llegada y visita panorámica de Cluj 
Napoca, por su espectacular centro histórico. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde regreso a Targu Mures. Cena y 
alojamiento en el hotel.
DÍA 4. TRANSILVANIA:  PREJMER - BRASOV (201 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov, parando 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 en restaurante local. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su 
famoso casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5. CÁRPATOS: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A 
SINAIA Y BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) (99 KM)
Desayuno. Salida hacia Bran para visitar el famoso castillo 
conocido en el mundo como Castillo de Drácula. Almuerzo 
en restaurante local. Después de la visita continuación hacia 
Sinaia, conocida como “La perla de los Carpatos”. Llegada 
y visita del Castillo de Peles, residencia de verano de la familia 
real de Rumania, construido en el siglo XIX. Regreso a Brasov. 
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6. BRASOV – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SIBIU Y 
MONASTERIO DE COZIA - BUCAREST (405 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, y visita del Casco 
Antiguo de la ciudad de la ciudad admirando Plaza Mayor, 
Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, etc. Almuerzo 
en restaurante local. A continuación, salida hacia Bucarest, 
cruzando los Carpatos por el desfiladero del río Olt. Visita en ruta 
del Monasterio ortodoxo de Cozia. Llegada a Bucarest. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
DÍA 7. BUCAREST (15 KM)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante local y tiempo libre en Bucarest para disfrutar 
del casco antiguo. Si lo desea posibilidad para visitar el Palacio del 
Parlamento, el monumento más famoso de la ciudad.
Cena típica de despedida en restaurante local y alojamiento 
en el hotel.
DÍA 8. BUCAREST / MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 17,31. Agosto: 07.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1185 Km)

Por persona 1105€/pax 

TRANSILVANIA Y RUMANÍA

Suplemento 
individual   

Suplemento Temp. 
Alta (26/06 -25/09): 225€ 65€


