Cód. 03680B

Bucarest

4PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

4 días
(3 noches de hotel)
desde

E

400 €

La

capital de Rumanía y punto de partida para visitar el país, es el
centro de la vida política, económica, cultural y religiosa.
Nos sorprenderán sus contrastes: desde el Casco Antiguo de la ciudad,
los vestigios del palacio del siglo XV del príncipe Vlad Tepes, hasta las
iglesias ortodoxas, las mansiones del Segundo Imperio, la arquitectura
de la época comunista y la colosal Casa del Pueblo, actual Palacio del Parlamento, siendo el segundo edificio más grande del mundo.
Bucarest está rodeada por lagos y bosques, donde se encuentran
numerosos palacios y monasterios, caben destacar el Palacio Mogosoaia
del siglo XVIII y el Monasterio Snagov donde se dice que fue enterrado
el príncipe Vlad Tepes, fundador de la ciudad.

W

AYUNTAMIENTO

ÓPERA

Q
“VALOR AÑADIDO”: Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto + visita de la ciudad
PARLAMENTO

PARLAMENTO

Día 1º España/Bucarest
Presentación en el aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bucarest/
Visita de la ciudad (3 horas)
• Desayuno en el hotel.

A continuación realizaremos la visita
guiada a pie del centro de Bucarest:
la Patriarquía, centro espiritual de la
iglesia ortodoxa rumana, el Casco
Antiguo, con la plaza de San Jorge,
la Plaza de Roma, dominada por la
loba capitalina, regalo del pueblo
romano a la ciudad y que a su vez
desemboca en una de las calles más
frecuentadas y atractivas del casco
viejo: la calle Lipscani, la avenida Vic-

toriei, la calle comercial más importante de la ciudad, y por ella podrás
ver imponentes palacios como el que
alberga el Museo Nacional de Historia de Rumanía. Tarde libre
Día 3º Bucarest
• Desayuno en el hotel.

Día libre durante el cual sugerimos
realizar las siguientes excursiones
opcionales: Visita de Mogosoaia,
complejo Brancovenesc, visita de
Snagov, visita de Targoviste, Curtea
de Arges, visita de Sinaia, Castillo de
Bran y Brasov.
Día 4º Bucarest/España
• Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso hacia España.

Precios por persona (en euros, base hab. doble) mínimo 2 pers.
desde Barcelona con la cía. Vueling en clase “J”
Hotel/Categoría
(o similar Categoría)

programa base
n. extra
4 días / 3 noches hab. doble

supl. hab. indiv.
por noche

Q Ibis Parlament 3*S

400

40

24

W Golden Tulip 4*

460

57

53

R Capital Plaza 4*S

465

59

53

Suplementos
Vuelos cía. Vueling...............................................................
clase “C” clase “F”
desde Barcelona ..................................................................
100
245
Vuelos cía. Tarom .................................................................
clase “H” clase “K”
desde Madrid........................................................................
175
200
desde Barcelona ...................................................................
160
190
desde Valencia......................................................................
90
115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........... 29
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar

ARCO DEL TRIUNFO

Q H. IBIS PARLAMENT 3*S

W H. GOLDEN TULIP 4*

E H. CAPITAL PLAZA 4*S

82-84 Izvor Street, București
Tel. (40) 21/4011000

Calea Victoriei, 166
Tel. (40) 21/2125558

Bulevardul Iancu de Hunedoara, 54
Tel. (40) 21/372080080

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular Barcelona/Bucarest/Barcelona con la cía. Vueling en clase “J“.
- Estancia 3 noches en hotel elegido (o similar) base habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- Valor Añadido: Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto + visita panorámica a pie de la ciudad.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Marzo al 31 Diciembre 2018)
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos.

Notas muy importantes:
- Precios no válidos durante Puentes, Eventos y Ferias.
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamentaciones nacionales del país.

134 RUMANÍA

EUROPA 2018 ( Central

y del Norte)

