
LO MEJOR DE RUMANIA

DESDE: $1,263.00 USD / POR PERSONA.

Rumania: Hablar de Rumanía es hablar de una compleja historia, de mitos como el del manido
Conde Drácula y de acontecimientos mucho más recientes que han agitado la historia europea.

8 DÍAS // 12 +AGE//

Dress Code: Ropa cómoda

Incluye:

✔ Traslado de entrada y de salida
✔ 7 noches en Alojamiento
✔ Visitas Detalladas en el itinerario 
✔ Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años) 

No incluye: 

✔ Propinas
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
✔ VISA
✔ Vuelos internacionales



LO MEJOR DE RUMANIA– 8 DÍAS / 7 NOCHES.

Opera: Mínimo con 2 personas.

ITINERARIO

DÍA 01 LLEGADA A BUCAREST
Encuentro con el guía en el aeropuerto de Bucarest. Traslado al  hotel.
Hospedaje.

DÍA 02 BUCAREST - BRAN - BRASOV
Hoy atravesaremos la Gran Valaquia, cruzando por los viejos yacimientos
petrolíferos de Ploiesti en los Cárpatos, con los famosos balnearios de Sinaia y
Predeal. Llegaremos a Burgenland en Transilvania, construido en el siglo XII. En
Bran visitaremos el castillo de Drácula, una fortaleza que data de 1377. Durante
nuestro recorrido por Brasov visitaremos el mercado y los edificios históricos, sobre
todo   la  Iglesia  Negra.  Alojamiento  en  hotel en Poiana  Brasov.
Hospedaje.

DÍA 03 BRASOV - GURA  HUMORULUI
Saldremos por la mañana hacia Szeklerland y Bicazklamm, un imponente
monumento natural con cientos de metros de altos muros a lo largo de Lacu Rosu
(Lago Rojo) a Piatra Neamt. Continuaremos hacia Agapia y visitaremos el
convento  más grande  de  monjas ortodoxas  en  Europa. Hotel  en  Gura Humorului.
Hospedaje.

DÍA 04 LOS MONASTERIOS  DE MOLDAVIA
Dedicamos este día a visitar los Monasterios de Moldavia. Las iglesias monásticas
pintadas fueron construidas en el magnífico paisaje natural de Bucovina en el siglo
XVI. Visitamos los monasterios de Moldovita, Sucevita y Voronet. En Marginea
estaremos invitados por los productores de la famosa cerámica negra para
conocer  sus  técnicas  y  productos.  Hotel  en Gura Humorului.
Hospedaje.



DÍA 05 GURA  HUMORULUI - SIGHISOARA
A través de los pasos de Mestecanis y Borgo (conocidos por la novela de Bram
Stoker "Drácula") llegaremos a Transilvania, parando primero en Bistrita para
ver la iglesia protestante. Continuaremos hacia Sighisoara donde podremos
admirar el fascinante paisaje medieval de Rumania: la Torre del Reloj, la Iglesia
en la montaña, la escuela en la montaña, las torres y murallas y el lugar de
nacimiento de Vlad Drácula, quien pasó a la historia de la literatura y el cine
de  terror  como   El  Conde  Drácula.   Hotel  en Sighisoara.
Hospedaje.

DÍA 06 SIGHISOARA - SIBIU
Por la mañana nos dirigimos hacia el antiguo obispado Bierta con una iglesia
fortificada magníficamente restaurada, que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Luego nos dirigimos hacia Sibiu. Recorrido de la
ciudad,  por la  noche cena en el pueblo tradicional de Sibiel.  Hotel  en Sibiu.
Hospedaje.

DÍA 07 SIBIU - BUCAREST
Nos despedimos hoy de Transilvania y nos dirigimos hacia el Monasterio de Cozia con
los fascinantes frescos que datan del siglo XIV. Pasando por Pitesti llegamos a
Bucarest, la capital de Rumania. Durante nuestro recorrido por la ciudad, visitaremos
el Ateneo, el antiguo castillo real, la iglesia patriarcal, la iglesia de Stavropoleos y el
palacio de Ceausescu, hoy en día conocido como la casa de la República. Hotel en
Bucarest.
Hospedaje.

DÍA 08 DÍA LIBRE-TRASLADO AL HOTEL
En horario a convenir con el pasajero, traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo
de regreso.

FIN DE LOS SERVICIOS.



PRECIO POR PERSONA EN USD

TEMPORADA INDIVIDUAL DOBLE

TEMPORADA A $1,465.00 $1,263.00

TEMPORADA B $1,650.00 $1,385.00

TEMPORADA A

TEMPORADA B

SALIDAS

DIA

ABRIL 24

MAYO 8,22

JUNIO 5,19

JULIO 17

AGOSTO 14,21

SEPTIEMBRE 11,25

OCTUBRE 9,23

INCLUYE:
● Alojamiento en hoteles de 4* en base de media pensión
● Servicio de autobús desde/hasta el aeropuerto y un guía de habla español durante todo el

viaje
● Impuesto municipal
● Bran,  Fortaleza de Bran  (Castillo de Drácula)
● Brasov,  Iglesia  Negra
● Monasterio Agapia
● Monasterios  Moldovita, Sucevita  & Voronet
● Bistrita,  Iglesia  Protestante
● Sighisoara, la  iglesia de la  montaña y el lugar de nacimiento del príncipe Drácula
● Biertan,  Iglesia fortificada
● Cena en el pueblo  Sibiel
● Monasterio Cozia
● Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años)



NO INCLUYE:

● El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal.
● Propinas.
● Alimentos y bebidas no especificados.
● Vuelos internacionales

OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con extra de gastos no
médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $35.00 USD por persona

SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO

Condiciones comerciales:

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS  

Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles. 

● Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar. 

● Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
● Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
● Precio sujeto a disponibilidad.
● La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en

la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
● PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS. 
● Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita

el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.                  

Atentos saludos.


