rumania

12 días

SALIDA ESPECIAL con guía de habla hispana 21 DE AGOSTO 2019
DÍA 1		
buenos aires / ISTAMBUL / bucarest
Salida en vuelo hacia Bucarest vía Istambul.
DÍA 2		

en vuelo

DÍA 3		
bucarest
Bienvenido a Rumania. Te saludará el guía local en el aeropuerto. Traslado al hotel
ubicado en el centro para el check in. Por la tarde empezará el tour guiado de Bucarest,
la capital de RumanIa. Bucarest es conocida como la pequeña Paris por sus bulevares
largos, edificios en estilo francés, muchos parques y jardines y, por supuesto, por el Arco
del Triunfo. En el camino verás la plaza de la Universidad, la plaza Romana, la plaza de la
Victoria y la plaza de la Revolución. Cena de bienvenida en un restaurante local del casco
antiguo. Alojamiento en el Hotel Novotel City Centre o similar.
DÍA 4		
bucarest / SIBIU
Esta mañana se viajará hacia Transilvania, la región más famosa de RumanIa. Detente
un poco en el monasterio de Cozia, construido en el siglo XIV, uno de los más valiosos
monumentos de arte y arquitectura medieval de Rumania. Al mediodía se llegará a Sibiu,
probablemente la ciudad medieval más maravillosa de Transilvania. Sibiu fue fundada
por los sajones alemanes en el siglo XII y ha preservado hasta hoy su ciudad vieja con
casas coloreadas, plazas largas y muchas leyendas. Sibiu fue elegida capital cultural
europea del 2007. El tour guiado empieza en la plaza Mayor, donde se visitará la iglesia
católica y el palacio Brukenthal. Luego continúa con la plaza Menor, el puente de los
Mentirosos y la plaza Huet. Disfruta de algún tiempo a gusto en la ciudad vieja y explora
las tiendas locales, librerías, cafés y espectáculos callejeros. Alojamiento en el Hotel
Golden Tulip Ana Tower, 4 estrellas o similar.
día 5 		
Hunedoara / Alba Iulia / Cluj Napoca
Después del desayuno nos dirigiremos hacia el castillo de Hunyad que se ve monumental,
como un sitio de cuento. Posee un acceso sobre un puente en madera, enormes torres
y un emplazamiento elevado que lo mantenía resguardado de asedios, sobre todo un
aspecto que le ha valido convertirse en una de las maravillas de Rumania. La siguiente
parada será en Alba Iulia, el lugar memorable de la gran unión de Rumania. Aquí podrás
visitar la impresionante catedral ortodoxa y la catedral católica, y darás un tour por la
ciudadela habsburgica, también conocida como la ciudadela Alba Carolina, de la cual
también se han utilizado ruinas romanas. Próxima parada será en Turda para visitar una
impresionante salina. Continuación a Cluj Napoca. Alojamiento en el Hotel Golden
Tulip Ana Dome 4 estrellas o similar.
día 6		
Cluj Napoca / Surdesti / Baia Mare
Empezará el día con una visita panorámica del centro de la ciudad. Cluj Napoca es la
ciudad más grande de Transilvania. La ciudad fue fundada por los romanos y aunque
es una ciudad moderna aún conserva algunas de las características medievales. Visita la
iglesia católica del San Miguel, admira la catedral ortodoxa rumana más importante de

Transilvania y la estatua del famoso rey húngaro Matei Corvin. A continuación, se visita la
iglesia de madera de Surdesti construida en 1721 teniendo una altura total de 72 metros,
lo que hace que sea una de las construcciones de madera más altas de su tipo de Europa
y del mundo. Traslado a Baia Mare. Tour panorámico de la ciudad. Alojamiento en el
Hotel Carpati 4 estrellas o similar.
DÍA 7		
Baia Mare / Sapanta / Barsana / Bogdan Voda / Gura Humorului
Hoy visita la zona más bonita, pintoresca y genuina del país, es un lugar de otro
tiempo, aquí no llegó el comunismo, Maramures es famosa por sus objetos de
artesanía, por sus grandes puertas e iglesias talladas en madera (patrimonio de la
Unesco). Visita del cementerio más peculiar y único en el mundo „el cementerio
alegre” de Sapanta. En las cruces coloridas encontrarás dibujos y poesias divertidas
sobre las vidas de los difuntos. Continuación a lo largo del valle de Iza hacia Barsana,
donde se visitará la iglesia de madera del siglo XVIII, el complejo de edificios de
madera y los paisajes pintorescos te dejará sin palabas. Más tarde visita la iglesia de
madera de Bogdan Voda cuyas pinturas interiores datan del año 1754. Traslado a
Gura Humorului. Alojamiento en el Hotel Best Western Bucovina o similar.
Día 8 		
Tour de los monasterios de Bucovina
Bucovina es famosa por los monasterios pintados construidos en la Edad Media
por los poderosos gobernantes rumanos. Visita de uno de los monasterios
ortodoxos rumanos representativos. Datando del siglo XVI, el monasterio de
Moldovita presenta maravillosas pinturas de oro y azul intenso y grandes frescos
como el asedio de Constantinopla. El tour de los monasterios pintados continúa
con el monasterio de Sucevita, la última de las 22 iglesias pintadas de Bucovina y
tiene el mayor número de imágenes pintadas. La siguiente parada será en Voronet,
donde se visitará el más famoso monasterio rumano construido al final del siglo
XV por Esteban el Grande conocido por todo el mundo como la capilla Sixtina del
Este debido a sus extraordinarias pinturas interiores y exteriores que presentan un
color azul intenso, conocido como el azul de Voronet. A continuación, parada en
Vama, donde se visitará el museo de Huevos Pintados. Descubrirás la colección
de huevos pintados más numerosa de Rumania y una de las más importantes de
Europa. Regreso a Gura Humorului.
día 9		Gura Humorului / Lago Rojo / Sighisoara
Después del desayuno salida hacia Sighisoara. Parada en el lago Rojo el mayor embalse
natural del país, para disfrutar de su bello paisaje. Continuación del camino cruzando los
Cárpatos por el desfiladero de Bicaz, un cañón de casi 5 km de longitud, el pasaje más
estrecho de los Cárpatos, parando en los puntos más espectaculares del recorrido. Por la
tarde descubrirás la idílica ciudadela Sighisoara, fundada por los sajones de Transilvania en
el siglo XII. La fortaleza medieval con nueve torres, calles adoquinados, casa de colores, es
entre las pocas ciudadelas medievales aún habitadas de Europa, designada como patrimonio
de la humanidad por la Unesco. Durante el recorrido a pie visita la torre del Reloj, el cual
es el punto de referencia de Sighisoara, y admira la casa donde nació el conde Drácula y la
iglesia de la Colina. Alojamiento en el Hotel Doubletree Cavaler 4 estrellas o similar.
día 10		Sighisoara / Brasov
Hoy visita de la ciudadela de una de las siete iglesias fortificadas de Transilvania que
obtuvo el reconocimiento de patrimonio de la humanidad de Unesco. Tour Sighisoara. A

continuación diríjete hacia Brasov conocido bajo el nombre de “la corona de Transilvania”.
Tour panorámico de esta bella ciudad medieval de herencia sajona llena de atracciones
históricas. Visita la iglesia Negra, la iglesia gótica más grande del Este Europeo, que alberga
un impresionante órgano con 4.000 tubos. Alojamiento en el Hotel Ramada 4 estrellas
o similar.
día 11		
Brasov / Bran / Sinaia / Bucarest
Hoy tendrás ocasión de visitar el castillo más famoso de Europa del Este, el castillo de
Drácula. El castillo fue construido en el siglo XIV por los sajones establecidos en la región
y sirvió como aduana entre Transilvania y Valaquia durante siglos. A continuación visita
de uno de los castillos más bellos del mundo, el castillo de Peles. El castillo fue construido
a finales del siglo XIX y sirvió como residencia de verano para la familia real hasta 1947.
Hoy en día, el castillo está transformado en un museo excepcional que conserva los
muebles originales, la decoración y las pinturas. Traslado a Bucarest. Por la noche estás
invitado a una cena de despedida en restaurante local del casco antiguo. Alojamiento en
el Hotel Novotel City Centre 4 estrellas o similar.
día 12		
Bucarest / Istambul/ Buenos Aires
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Buenos Aires vía Istambul.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE. ASIMISMO DEBEN POSEER
SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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