
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 ABR. MADRID - BUCAREST 

Presentación en el aeropuerto de 

Madrid-Barajas 02 horas antes de la 

salida. Trámites de facturación y 

embarque en el vuelo regular RO416 

con salida a las 12.15 hrs y llegada a 

Bucarest a las 17.05 hrs. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento.  

 

 

10 ABR. BUCAREST-SINAIA-BRASOV 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia 

Sinaia, conocida como la perla de los 

Cárpatos, visita del Castillo de Peles, de 

aspecto rústico debido a la combinación 

de madera y piedra en su construcción, 

ex-residencia de la familia real de 

Rumanía, construido en el siglo   XIX por 

el primer Rey de Rumania (Carol I). 

Continuación a Bran, visita del castillo, 

fortaleza del siglo XIV. Almuerzo en 

restaurante. Llegada a Brasov, 

pintoresca y tradicional que recuerda con 

orgullo haber sido capital de 

Transilvania. Alojamiento. 

11 ABR. BRASOV-SIGHISOARA-BRASOV  

Desayuno. Por la mañana, salida hacia 

Sighisoara, ciudad declarada Patrimonio 

de la UNESCO, originariamente ciudad 

romana, hoy en día una de las más 

importantes ciudades medievales del 

mundo, en lo alto de la 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. Regreso por 

la tarde a Brasov. Alojamiento.  

 

 

12 ABR. BRASOV-PIATRA NEAMT  

Desayuno. Por la mañana, recorrido a 

pie de esta importante ciudad que 

sorprende por su cuidada arquitectura y 

cuyo casco antiguo está repleto de 

monumentos de interés como la Iglesia 

Negra, el más prestigioso monumento 

gótico rumano, el antiguo Ayuntamiento. 

Salida hacia Piatra Neamt pasando por 

Miercurea Ciuc y desfiladero de Bicaz. 

Almuerzo en restaurante. Llegada a 

Piatra Neamt, alojamiento.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13 ABR. PIATRA NEAMT- MONAST. 

BUCOVINA-PIATRA NEAMT  

Desayuno Día entero dedicado a la 

visita de los Monasterios de la 

Bucovina, patrimonio de UNESCO. Se 

visitarán los Monasterios de Sucevita, 

sólida ciudadela de piedra del siglo 

XVI con la iglesia de la Resurrección, 

cuyas pinturas exteriores se 

encuentran entre las mejor 

conservadas. Almuerzo en ruta. Se 

continúa al Monasterio de Moldovita, 

donde destaca el recinto fortificado 

con la iglesia de la Anunciación y 

Voronet, la “capilla sixtina” de Oriente, 

cuyas pinturas se proyectan sobre un 

fondo azul. Regreso a Piatra Neamt. 

Alojamiento. 

14 ABR. PIATRA NEAMT-BUCAREST  

Desayuno Salida en dirección a 

Bucarest. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita panorámica de 

Bucarest, haciendo un recorrido 

panorámico por las principales calles 

y avenidas: Arco de Triunfo, Plazas de 

la Victoria y de la Revolución, Ateneo 

Rumano, Iglesia Cretulescu, Correos, 

Ayuntamiento… Alojamiento. 

15 ABR. BUCAREST  

Desayuno Por la mañana, visita del 

casco histórico de la ciudad. 

Almuerzo en restaurante. Tarde 

libre. Alojamiento. 

16 ABR. BUCAREST-MADRID 

Traslado al aeropuerto. Vuelo regular 

con destino a Madrid con Taron RO-

415 a las 08.10 hrs. Llegada a las 

11.15 hrs a Madrid y  
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

VUELOS PREVISTOS 
  

09 ABR  RO416   MAD-OTP 12.15-17.05 hr 
16 ABR   RO415    OTP-MAD  08.10-11.15 hr 

 
HOTELES  PREVISTOS (o similar) 
 
 
 
 
 

 

 

 
Salida desde MADRID 

9 al 16 abril  

 

 

 

Semana Santa 
  

 
 

 

 

 

Supl. hab. individual  210 
€ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 

 

 Billete de avión línea regular Madrid-
Bucarest-Madrid con Tarom 

 Autocar de lujo (máximo 48-50 pax) 
 Guía rumano de habla española durante 

todo el recorrido (desde el 2º al 7º día) 
haciendo este guía todas las visitas 
detalladas en el itinerario 

 Asistente de habla hispana para los 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Estancia en los hoteles indicados 
 Régimen de alojamiento y desayuno en 

los hoteles 
 6 almuerzos (del 2º al 7º día) 
 Entradas a la ciudadela de Sighisoara, 

Monasterios de la Bucovina (Sucevita, 
Moldovita y Voronet) Castillo de Bran y 
Castillo de Peles (planta baja) 

 Auriculares durante todo el circuito 
 Seguro turístico 
 Tasas de aeropuerto (71 euros) 
 

Nuestro precio NO INCLUYE 

 

 

 

 Bebidas. 
 Extras personales. 
 Seguro opcional de cancelación 

(35€/persona) 
 Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior. 


