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Del 24 de Junio al 1 de Julio de 2020
(8 días, 7 noches)

Sevilla

Día 24 de Junio: PALMA-BUCHAREST-PLOIESTI. 
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 14:45 hrs. 
Trámites de facturación y a las 16.45hrs salida en vuelo 
directo con destino a Bucarest. Llegada a las 21.00hrs 
(hora local). Traslado al Hotel Central 4**** en Ploiesti.  
Acomodación en las habitaciones. Alojamiento.

Día 25 de Junio: PLOIESTI-SIBIU.  Desayuno en el hotel.  
Por la mañana salida hacia Sibiu – Visita a Sibiu con 
Almuerzo incluido. Sibiu fue elegida Capital Europa de la 
Cultura en 2017.  Visita panorámica de la ciudad Antigua, 
donde destaca la Catedral Ortodoxa, el pasaje de las 
Escaleras y las murallas de la ciudadela. La Plaza Mayor, 
del siglo XVI, es una de las plazas más grandes de 
Transilvania. Destaca el edificio del viejo ayuntamiento, 
una imponente construcción del siglo XV donde se ve 
claramente la transición del estilo gótico al renacentista. 
Traslado al Hotel Mercure 4****. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 26 de Junio: SIBIU-SIBIEL-SIGHISOARA. Desayuno 
en le hotel.  Salida a Sibiel donde visitaremos el Museo 
de Iconos sobre vidrio. Continuaremos hacia Sighisoara.  
Visita de la ciudad con almuerzo incluido, Sighisoara es 
conocida por ser la ciudad medieval mejor conservada 
de Europa, zona protegida por la UNESCO.  Esta 

ciudadela medieval, aun habitada, fue construida en 
varias fases entre los siglos XIV y XVII.  Surge como 
un núcleo de casas macizas, pintadas con diferentes 
colores y repartidas en pequeñas calles, rodeadas por 
una muralla defensiva de 7km de longitud y 14 torres. 
Aquí conoceremos la Torre del Reloj.  Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 27 de Junio: SIGHISOARA-LAGO ROJO-
DESFILADERO DE BICAZ-GURA HUMORULUI.  
Desayuno en el hotel.  Salida hacia el Lago Rojo, un 
hermoso lago montañés que se halla a una altitud de 
980m.  Pertenece al Parque Nacional de la Garganta del 
Bicaz-Hasmas.  Continuamos por el desfiladero de Bicaz, 
un espectacular cañón natural situado en la zona central 
de los Montes Cárpatos.  Almuerzo incluido.  Por la tarde 
llegada a Gura Humorului, Hotel Best Western Bucovina 
4****.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 28 de Junio: GURA HUMORULUI-MONASTERIO 
HUMOR-MONASTERIO VORONET-MONASTERIO 
AGAPIA-PIATRA NEAMT.  Desayuno en el hotel.  Visita 
al Monasterio Humor, construido en honor de la Virgen 
en 1530, con frescos del Juicio Final y la vida de los 
Apóstoles.  Visita del Monasterio de Voronet, llamada la 
“Capilla Sicxtina del Oriente” y el monasterio de Neamt 
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del Siglo XIV.  Almuerzo incluido. Continuaremos la ruta hacia 
el Monasterio Agapia, el complejo monástico más grande de la 
zona, por la tarde llegada a Piatra Neamt, Hotel Central Plaza 
4****. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 29 de Junio:  PIATRA NEAMT-PREJMER-BRASOV-
PREDEAL.  Desayuno en el hotel.  Salida hacia Brasov, por el 
camino visitaremos la Iglesia fortificada de Prejmer.  Llegada 
y visita a Brasov, la ciudad sajona más hermosa y mejor 
preservada de Transilvania.  Podremos admirar La Plaza Mayor 
de Brasov, una plaza entrañable, con muchas tiendas, cafés 
y restaurantes. Almuerzo incluido. Visita a la Iglesia Negra. 
Continuaremos el día con una cena típica con programa 
folclórico.  Traslado al Hotel Piemonte 4**** y alojamiento.

Día 30 de Junio: PREDEAL-BRAN-SINAIA-BUCAREST-
PLOIESTI.  Desayuno en el hotel.  Salida hacia Bran donde 
visitaremos su famoso castillo, conocido como el Castillo de 
Drácula.  Seguiremos hacia Sinaia conocida como “La Perla de 
los Cárpatos”, conde visitaremos el impresionante Castillo de 
Peles, exresidencia de la familia real de Rumanía. Almuerzo 
incluido.  Salida hacia Bucarest, visita de la capital rumana.  
Bucarest aún conserva aquellos rasgos que la hicieron 
merecer el apodo en los años 30 de “el Pequeño París del 
Este”: parques y jardines hermosos y espaciosos, bulevares 
amplios, el estilo neoclásico francés de los edificios y el Arco 
de Triunfo. Coquetos cafés donde se puede conversar, una 
arquitectura fascinante con una mezcla caótica de estilos 
tan diferentes como el autóctono “brancovenesc”, el francés 
ecléctico, el realista-comunista y la arquitectura ultramoderna 
de las construcciones recientes. Visita de la Catedral Patriarcal. 
También nos detendremos en el Palacio del Parlamento, el 
segundo edificio más grande del mundo.  Traslado a Ploiesti, 
Hotel Central 4****.  Cena y alojamiento.

Día 1 de Julio: PLOIESTI-BUCAREST-PALMA.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para la salida del vuelo a las 13.40hrs destino 
Palma. Llegada a Palma a las 16.00hrs. FIN DEL VIAJE.

Sibiu

Siguisoara

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión Palma - Bucarest - Palma en  
 vuelo directo. Incluye maleta de 
 20 kgs + equipaje de mano.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• 7 noches en Hoteles 4**** en MP
 (menos cena de la primera noche).

• Visitas detalladas en el programa
 con entradas mencionadas.

• 6 almuerzos
• Cena típica
• Seguro de viaje y gastos de anulación.
• Tasas de aeropuerto.
• Acompañante desde Palma.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Extras, propinas y cualquier otro servicio  
 que no esté en el apartado
 de “El precio incluye”.
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