
Los Monasterios de Bucovina 
Rumania 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
VUELING: BARCELONA – BUCAREST – 
BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 
emisión del billete). 

•Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
NOVOTEL CITY CENTER (4*) o similar en 
Bucarest. 

•Estancia de una noche en el HOTEL 
CONTINENTAL FORUM (4*) o similar en 
Sibiu. 

•Estancia de una noche en el HOTEL 
CAVALER (4*) o similar en Sighisoara. 

•Estancia de dos noches en el HOTEL 
CENTRAL PLAZA (4*) o similar en Piatra 
Neamt. 

•Estancia de una noche en el HOTEL CUBIX 
(4*) o similar en Brasov. 

•Comidas: 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 
cenas. 

•Autocar moderno con aire acondicionado 
durante todo el recorrido. 

•Guía local de habla española durante todo 
el recorrido. 

•Visitas y entradas según itinerario en: 
Monasterio de Cozia, iglesia ortodoxa de 
Sibiu, iglesia fortificada Biertan, Torre del 
Reloj, iglesia del Turó, Monasterio Agapia, 
Monasterio Neamt, Monasterio Voronet, 
Monasterio Humor, iglesia fortificada de 
Prejmer, iglesia Negra Brasov, Castillo del 
Dracula, Castillo Peles y Monasterio de 
Sinaia.  

•Guía acompañante de nuestra agencia con 
un mínimo de 25 personas. 

•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio por persona 25 €). 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 
•Propinas guía y chofer. 
•Maleteros aeropuerto i hoteles. 
•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 21 al 28 de septiembre de 2019. 

21 sep. BARCELONA – BUCAREST 
Vuelo regular de la compañía VUELING con 
destino directo a Bucarest. Asistencia y 
traslado al HOTEL NOVOTEL CITY CENTER (4*) 
o similar. Alojamiento. 
 
22 sep. BUCAREST – SIBIU (290 km) 
Desayuno. Encuentro con el guía y salida por 
carretera hasta Transilvania, la región más 
famosa de Rumania. Parada en el Monasterio 
de Cozia, construido en el siglo XIV. 
Almuerzo. Llegada a Sibiu. Acomodación en el 
HOTEL CONTINENTAL FORUM (4*) o similar. 
Sibiu, ciudad medieval fundada por los sajones 
alemanes del siglo XII con casas de colores, 
plazas alargadas y muchas leyendas. Tiempo 
libre. Por la noche, cena tradicional. 
Alojamiento. 
 
23 sep. SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA 
(120 km) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Sibiu con 
la Plaza Mayor, la iglesia católica y el Palacio 
Brukenthal. La Plaza Menor, el Puente de los 
Mentirosos y la Plaza Huet. Continuación hacia 
el pequeño e idílico pueblo de Biertan. Visita de 
la iglesia fortificada declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. 
Llegada a Sighisoara. Acomodación en el 
HOTEL CAVALER (4*) o similar. Sighisoara es 
un pequeño pueblo fundado por los sajones con 
una fortaleza medieval de nueve torres, calles 
empedradas, casas de colores y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena y alojamiento. 
 
24 sep. SIGUISOARA – LAGO ROJO – 
PIATRA NEAMT (220 km) 
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie por 
la ciudadela medieval de Siguisoara. Visita de 
la Torre del Reloj, la iglesia del Cerro, la casa 
donde nació el Conde Dracula. Salida hacia 
Piatra Neamt. Almuerzo. Por la tarde, parada 
en el lago Rojo, un lago de barrera natural muy 
pintoresco. Acomodación en el HOTEL CENTRAL 
PLAZA (4*) o similar. Paseo panorámico por el 
centro de esta pequeña localidad. Cena y 
alojamiento. 
 
25 sep. PIATRA NEAMT – MONASTERIOS 
PINTADOS – PIATRA NEAMT (300 km) 
Desayuno. La zona de Bucovina es famosa por 
sus monasterios pintados: Monasterio Agapia y 
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Monasterio de Neamt. Almuerzo. La siguiente 
parada se realizará en Voronet, donde visitaran 
el monasterio rumano más famoso también 
conocido como el Azul de Voronet. Visita al 
Monasterio Humor. Cena y alojamiento. 
 
26 sep. PIATRA NEAMT – PREJMER – 
BRASOV (230 km) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Brasov. 
En ruta, parada en el pueblo de Prejmer, donde 
visitaran la iglesia fortificada declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Continuación hasta Brasov, la Corona de 
Transilvania. Acomodación en el HOTEL CUBIX 
(4*) o similar. Visita de la vieja ciudad muy 
bien conservada como la Plaza del Consejo, la 
iglesia de San Nicolás y la iglesia Negra. Cena 
y alojamiento. 
 
27 sep. BRASOV - BRAN – SINAIA – 
BUCAREST 
Desayuno. Salda por carretera hacia Bran 
donde visitaran el Castillo de Dracula. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Castillo de 
Peles. A continuación, visita del Monasterio de 
Sinaia. Traslado hasta Bucarest. Acomodación 
en el HOTEL NOVOTEL CITY CENTER (4*) o 
similar. Cena de despedida en un 
restaurante local. Alojamiento. 
 
28 sep. BUCAREST – BARCELONA  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
guiada de la capital de Rumania: la Plaza de la 
Unión, la Plaza de la Universidad, la Plaza 
Rumana y la Plaza de la Victoria. En la Plaza de 
la Constitución podrán contemplar el Palacio 
del Parlamento, el segundo edificio 
administrativo más grande del mundo después 
del Pentágono. Almuerzo. Tarde libre. A la 
hora concertada, traslado al aeropuerto. 
Tramites de embarque. Salida con vuelo 
regular de la compañía VUELING directo a 
Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble    1.180 € 
Suplo. Individual       250 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
30 de octubre de 2018, para un mínimo 
de 25 personas y pendiente de confirmar 
en firme. Cualquier alteración en la tarifa 
aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 


