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CRUCERO POR EL DELTA DEL DANUBIO

Día 1º Bucarest
• Sábado

Llegada al aeropuerto de Bucarest,
encuentro con el guía y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Bucarest/Tulcea/
Crucero Delta del Danubio/Tulcea
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el Delta del Danubio. Llegada a Tulcea y embarque. Navegación por el área protegida del Delta
del Danubio, la tierra más joven de
Europa, que alberga más de 1200
variedades de plantas, 300 especies
de aves y 45 especies de peces de
agua dulce, todo en sus numerosos
lagos y pantanos. El Delta del Danubio fue incluido en el Patrimonio de
la Humanidad por UNESCO, es reserva de la biosfera. En los alrededores
de Tulcea, el Danubio se divide en
tres brazos, antes de desembocar en
el Mar Negro: Chilia, el más septentrional, el central Sulina, continuamente dragado para permitir la navegación del río Danubio, y el más antiguo Sfantu Gheorghe, Almuerzo a
bordo. Desembarque y alojamiento
en Tulcea.
Día 3º Tulcea/Bacau/Piatra Neamt

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 2 CENAS
HOTELES
y 17 VISITAS + CRUCERO DELTA DANUBIO
4*/5*

Este Programa Incluye:
- 8 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles
previstos 4*/5* o similares.
- Transporte en autocar con aire acondicionado durante todo el
recorrido.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía nacional acompañante de habla hispana durante el circuito.
- Régimen según se indica en itinerario: total 7 almuerzos
(5 almuerzos incl. agua mineral sin gas + 1 almuerzo en el
barco en el Delta del Danubio con menú específico de pescado (bajo demanda se puede pedir menú normal sin pescado)
incl. agua mineral + 1 almuerzo típico en Maramures con
espectáculo folclórico incl. bebidas alcohólicas + 1 cena con
bebidas incluidas en restaurante-cervecería “Caru Cu Bere”).
- Visitas/Excursiones según se indica en itinerario (las visitas locales se realizan con el guía nacional acompañante del grupo):
Breve panorámica de Bucarest el día de la llegada, Excursión
en barco por el Delta del Danubio, parada en el Mausoleo de
Marasesti, visita de los Monasterios de Moldavia (incluidos
Voronet, Moldovita, Sucevita), talleres de Cerámica de Marginea,
hotel/castillo de Drácula; Iglesias de madera de Maramures –
Bogdan Voda, Rozavlea, conjunto monástico de Birsana,
Cementerio Alegre; Sighisoara, incl. Museo de Historia de
Sighisoara en La Torre con Reloj; Sibiu – incl. las iglesias
Evangelica, Católica y la Catedral Ortodoxa de Transilvania;
Bran - Castillo de Bran; Brasov – incl La Iglesia Negra y La
Primera Escuela de Rumania con la Iglesia San Nicolas; Sinaia –
Palacio Real de Peles y Monasterio de Sinaia; Visita de Bucarest
– Incl la Ex Residencia del dictador comunista Nicolae Ceaucescu y el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
- Seguro de viaje.

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Desayuno y salida hacia la provincia
histórica de Moldavia. Breve parada
en el Mausoleo de Marasesti, dedicado a los mártires de la Primera
Guerra Mundial. Almuerzo en ruta.
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que
por su belleza y por su posición ocupada en el distrito Neamt se llama
también “Perla Moldovei” (la perla
de Moldavia). Visita panorámica de
la ciudad que parece estar sembrada
de edificios históricos que atestiguan
su pasado distinguido. En su transcurso se puede admirar la Corte Real
con la Plaza de la Libertad, la Iglesia
de San Juan construida en 1498, hermosa pero de sombría arquitectura
junto a su campanario de 10 metros
de altura y la Plaza de Esteban el
Grande. Subida en Funicular hacia
la cima de la montaña Cozla, desde
donde se puede admirar la panorámica de la ciudad de Piatra Neamt,
ofreciendo vistas de los alrededores,
de la Montaña Pietricica y también de
las Montañas Ceahlau. Alojamiento.
Día 4º Piatra Neamt/
Monasterios de Moldavia/
Bucovina/Bistrita
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la región de Moldavia, el
paraíso del arte bizantino. Llegada a
Bucovina, la región de Moldavia
cuyo nombre se remonta a 1774 y
significa "tierra cubierta por bosques
de hayas". Bucovina es aún más
conocida por sus monasterios de los
siglos XV a XVI. Visita guiada a los
monasterios de Bucovina, Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos
con la visita del Monasterio de
Voronet considerado “La Capilla Sixtina de Oriente”, la joya de Bucovina,
por los famosos frescos que decoran
el exterior de la iglesia, el más famoso de los cuales es "El Juicio Final". A
continuación seguiremos el camino
por Moldavia hacia los talleres de
cerámica negra del pueblo de Marginea. Seguimos después con el
Monasterio de Sucevita, conocido
por su gran cuadro "La Escalera de
las Virtudes" y sus imponentes murallas. Las paredes de la iglesia, tanto
fuera como dentro, están cubiertas
con frescos que representan escenas
del Antiguo y del Nuevo Testamento,
realizadas en 1601. Sucevita era una
residencia principesca, así como un
monasterio fortificado dedicado a la
producción de manuscritos y libros
impresos. Almuerzo tradicional en la
Posada de Bucovina. Para terminar,
visita del Monasterio de Moldovita,
1532, rodeado de fortificaciones y
pintado exteriormente. Los frescos
exteriores aumentan la huella de
Moldova para conseguir el realismo
de las escenas de la vida cotidiana, la
humanización de los personajes.
Seguiremos la tarde cruzando el
famoso Paso de Borgo de la novela
“Dracula”, escrita por el irlandés
Bram Stoker. Breve parada en el hotel
castillo Dracula. Continuación a Bistrita. Alojamiento.
Día 5º Bistrita/Maramures/Bistrita
(Excursion día completo a
Maramures)
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la maravillosa región de
Maramures. Símbolo de autenticidad conservado a través de los siglos
siendo el alma del pueblo típico
rumano, con casas, puertas e iglesias
de madera, perteneciendo al Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y donde el tiempo transcurre de acuerdo con los ritmos de una
época pasada. Empezamos a descubrir este tesoro con la Iglesia de Bogdan Voda, cuyos frescos son de tradición bizantina y otros barrocos cuya
pintura es Patrimonio de la Humani-

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Abril: 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15 y 29 - Octubre: 6
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bucarest: Grand Continental 5* / Intercontinental 5* /
Sheraton 5*
Tulcea: Delta 4* - Piatra Neamt: Central Plaza 4*
Bistrita: Metropolis 5* - Brasov: Aro Palace 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamentaciones nacionales del país.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores.
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dad. A continuación la iglesia de
madera de Rozavlea, muy interesante por la riqueza de sus pinturas del
siglo XVIII. Seguiremos camino hasta
el pueblo de Sapanta, muy cerca de
la frontera con Ucrania. Visita del
Cementerio Alegre de Sapanta,
creado por el artista local Ion Stan
Patras. Almuerzo típico (bebidas
incluidas) de la región con espectáculo folclórico. Por la tarde continuaremos con la visita del complejo
Monacal de Birsana, un verdadero
santuario de la ortodoxia rumano en
medio de la naturaleza. Llegada a
Bistrita. Alojamiento.
Día 6º Bistrita/Sighisoara/Brasov
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Desayuno y salida hacia Sighisoara,
ciudad ubicada en el centro de Transilvania. La ciudad se remonta en
gran parte al siglo XIV, cuando fue
ampliada y reforzada, después de las
destrucciones de los tártaros en
1241. Se han conservado 9 de las 14
torres originales: la torre de los herreros, la de los zapateros, la torre de los
carniceros, la de los sastres, la torre
de los curtidores, torre de caldereros,
etc. El más bello y conocido monumento es la Torre del Reloj, símbolo
de la ciudad, que fue construida en
los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue
sede del Consejo de la ciudad. Visita
del Museo de Historia ubicado en la
antigua Torre del Reloj. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuación hacia Brasov y visita guiada de
una de las más fascinantes localidades medievales de Rumania, admirando el Barrio de Schei con la Iglesia
Negra (Biserica Neagra), la iglesia de
San Nicolás, la Primera Escuela
Rumana (siglo XV) y las antiguas fortificaciones de la ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos.
Cena opcional con espectáculo de
OÓpera y música clásica (tiene que
haber un mínimo de 25 participantes).
Alojamiento.
Día 7º Brasov/Bran/Sibiu/Brasov
• Viernes • Desayuno + cena.

Desayuno y salida hacia Bran, donde
visitaremos el famoso Castillo
Medieval conocido bajo el nombre
del Castillo de Drácula, uno de los
más pintorescos de Rumania, mandado construir en el siglo XIII por el
caballero teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir del

MonASTeRio MolDoViTA - BuCoVinA

1920, el castillo de Bran se convierte
en residencia de los reyes de Rumanía. Continuación hacia Sibiu, Capital Cultural Europea en el 2007.
Opcional con suplemento: Almuerzo
típico campestre (con bebidas incluidas). Visita guiada del casco antiguo de la capital europea, conocida
en su época por su sistema de fortaleza considerado el más grande de
Transilvania con más de 7 km de
murallas, de la cuales hoy se guardan
importantes vestigios. Se podrá
admirar la Plaza Grande con la peculiaridad de la ciudad – los techos con
“ojos que te siguen”, la Plaza Pequeña con el puente de las Mentiras, y la
impresionante iglesia evangélica de
estilo gótico del siglo XIV. Al final,
regreso a Brasov. Alojamiento.
Día 8º Brasov/Castillo de Peles/
Monasterio de Sinaia/Bucarest
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla
de los Cárpatos, la más conocida localidad montañosa en Rumania. Visita al
Castillo de Peles, antigua residencia
real, construida al final del siglo XIX en
el estilo neogótico típico de los castillos
de Baviera. El interior del Castillo de
Peles incluye 160 habitaciones, acondicionadas y decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera. Visita del Monasterio de Sinaia, fundado en 1.695 por
Miguel Cantacuzino - gran dignatario
rumano al regreso de un viaje a Tierra
Santa (la estación Sinaia toma su nombre del Monte Sinai). Continuación
hacia Bucarest. Almuerzo. Visita de El
Palacio de la Primavera, que fue resi-

dencia del ex Dictador Nicolae Ceaucescu. Aparentemente es una mansión de
casi 3000 m2, pero en realidad el interior
es un laberinto, siendo dividido en 80
amplias y elegantes habitaciones, jardines exóticos, bodega, piscina, spa, salones de belleza y vestíbulos impresionantes. La Residencia captura tanto la
amplitud, la profundidad equilibrada,
como la decoración lujosa de los interiores cómodos gracias al talento de los
arquitectos Robert Woll y Agripa Popescu. La arquitectura del palacio se complementa con un paisaje creado por el
arquitecto Woll (principal diseñador de
los muebles que decoran la residencia) y
del ingeniero paisajístico Teodosiu.
Admiraremos las grandes avenidas de la
capital de Rumania, el Arco de Triunfo,
Plaza de la Victoria, el Ateneo, la Plaza
de la Revolución, visitando la parte
antigua con el Patriarcado (centro
espiritual de la iglesia ortodoxa rumana)
Plaza Unirii, la Plaza de la Universidad y
la Iglesia Stavropoleos, considerada una
obra maestra de la arquitectura rumana
construida en 1724. Alojamiento. Cena
de despedida. Breve panorámica de
Bucarest. Cena incluida en el conocido restaurante-cervecería Caru Cu
Bere: ``El Carro con Cerveza``, el más
famoso de la ciudad situado en el
centro histórico de la ciudad. Alojamiento.

Bulgaria
4 días/ 3 noches hotel desde ……… 650 €
Día 1º Sofiía
Llegada al aeropuerto de Sofía, encuentro
con el guía y breve panorámica de Sofía.
(CENA NO INCLUIDA). Alojamiento.
Día 2º Sofía/Monasterio de Rila/Sofía
Desayuno en el hotel y por la mañana visita del centro de la capital búlgara con el
edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, la
iglesia Santa Sofía y la Rotonda de San
Jorge. Salida hacia el monasterio de Rila.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al monasterio Rila, el más importante y
el más grande de Bulgaria. Acabada la visita, regreso a Sofía. Alojamiento.
Día 3º Sofía/Monasterio de Troyan/
Veliko Tarnovo
Desayuno en el hotel y salida para visitar el
monasterio de Troyan “La Asunción de la

Virgen”, el tercer monasterio más grande y
uno de los más queridos por los búlgaros.
Almuerzo en restaurante. Continuación a
Veliko Tarnovo. Visita guiada de la ciudad
de Veliko Tarnovo – la antigua fortaleza Tsarevetz nombrada también “la Colina del
Zar”. Alojamiento.
Día 4º Veliko Tarnovo/Arbanasi/Russe/
Bucarest
Desayuno en el hotel y salida para visitar el
pueblo de Arbanasi, espléndida ciudadmuseo, notable también por su impresionante iglesia “Natividad de Cristo” de los
siglos XVI-XVII. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde continuación hacia Bucarest
cruzando la frontera búlgara de Ruse.

Precios por persona (en euros)
Base habitación doble, mínimo 2 personas....................................................... 1.200
Base habitación doble, mínimo 4 personas.......................................................... 880
Base habitación doble, mínimo 6 personas.......................................................... 740
Base habitación doble, mínimo 8 personas.......................................................... 699
Base habitación doble, mínimo 10 personas........................................................ 650
Suplemento habitación individual ........................................................................ 150

Hoteles previstos (o similares)

Día 9º Bucarest
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble, mínimo 20 personas .................. 1.120
Base habitación doble, mínimo 30 personas .................. 1.000
Base habitación doble, mínimo 40 personas ..................... 960
Supl. habitación individual ................................................................ 260
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreos + Traslados
1/31.5.18 1/30.6.18 1.7/30.9.18
1/31.10.18
Salida desde Madrid y Barcelona
350
390
430
350
con la cía. Tarom
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29

Sofia: Marinela 5* / Arena di Serdica 5* / Anel 5* / Crystal Palace 4*S
Veliko Tarnovo: Grand Hotel Yantra 4* / Bolyarsky 4*

El precio incluye: 3 noches de alojamiento en habitación doble y régimen de
alojamiento y desayuno; Hoteles categoría 4* y 5*; Incluidos 2 Almuerzos - con agua
mineral sin gas; Visitas con entradas incluidas: la Catedral Alexander Nevski, Iglesia
de Sofía, Rotonda de San Jorge, Rila Monasterio, Monasterio Troyano, Fortaleza de
Veliko Tarnovo, Iglesia de la Natividad de Cristo de Arbanasi; Traslado de llegada:
desde el aeropuerto al hote y el traslado desde la frontera Ruse/Bulgaria hasta el
hotel de Bucarest; Guía/ conductor de habla hispana.
El precio NO incluye: Vuelos; Otras bebidas durante las comidas; Excursiones no
previstas en el programa y no indicadas en el apartado anterior; Extras, propinas.

Nota Importante: Pasaporte o Documento Nacional de Identidad (en el caso de los
ciudadanos UE) válido.

Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
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