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DÍA 18 (domingo) TENERIFE-MADRID–BUCAREST.- Presentación  

a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Los Rodeos para coger 

vuelo con destino a Madrid. Llegada y recogida por parte del 

guía para traslado a T4. Trámites de facturación y almuerzo en 

sala VIP del aeropuerto, donde tendrán derecho a comida, 

bebida y prensa, haciendo tiempo hasta el embarque del vuelo 

con destino a Rumanía a las 20.30 horas. Llegada a Bucarest y 

traslado al hotel. ALOJAMIENTO. (20kms) 

 

 

DÍA 19(lunes) BUCAREST. PENSIÓN COMPLETA. Visita 

panorámica de la ciudad, fundada por Vlad Tepes, veremos 

entre otros la Zona Vieja, el Museo del pueblo (entrada incluida), 

la Patriarquía, el Parque de la Libertad, el Arco del Triunfo. A 

continuación, visitaremos el Palacio del Parlamento. Tarde libre. 

ALOJAMIENTO. (75kms) 

 

 

DÍA 20 (martes) BUCAREST – MONASTERIO COZIA – SIBIU. 

PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana, saldremos hacia el 

Monasterio de Cozia, (entrada incluida) construido en el siglo XIV. 

Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Sibiu, capital Europea de 

la cultura en 2007. Visita de la ciudad, donde veremos sus 

catedrales, su centro histórico, la Plaza Mayor, la Plaza Menor, 

etc. ALOJAMIENTO. (300kms) 

 

 

DÍA 21 (miércoles) SIBIU – ALBA IULIA – CLUJ NAPOCA. 

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Alba Iulia. Visita panorámica 

de la ciudad, donde veremos las ruinas de la antigua ciudadela y 

la catedral de la ciudad. Continuación hacia Cluj Napoca. 

ALOJAMIENTO. (170kms)  

 

 

DÍA 22 (jueves) CLUJ NAPOCA. PENSIÓN COMPLETA. Por la 

mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad, donde 

recorreremos su centro y veremos las catedrales ortodoxa y 

católica. Por la tarde realizaremos la visita al Jardín Botánico. 

ALOJAMIENTO. (50kms) 
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DÍA 23 (viernes) CLUJ NAPOCA – SHIGISOARA. PENSIÓN 

COMPLETA. Salida hacia Shigisoara. Haremos una parada para 

la visita de la Salina de Turda. Por la tarde, realizaremos la 

visita de Sighisoara, ciudad patrimonio de la UNESCO, 

originariamente romana, hoy en día una de las ciudades 

medievales más importantes del mundo, donde destaca su 

ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre 

del Reloj, el Museo de las Armas Medievales y la casa donde 

nació el Príncipe Vlad Tepes. ALOJAMIENTO. (157kms) 

 

DÍA 24(sábado) SHIGISOARA – GURA HUMORULUI/RADAUTI. 

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia la zona Bucovina, vía Targu-

Mures y Bistrita. Por la tarde visitaremos el Monasterio de 

Moldovita. Llegada a nuestro ALOJAMIENTO. (380kms) 

 

 

DÍA 25(domingo) GURA HUMORULUI/RADAUTI – 

MONASTERIOS DE BUCOVINA – PIATRA NEAMT. PENSIÓN 

COMPLETA. Excursión de día completo en la región de Bucovina, 

también llamada “región de los monasterios pintados”. Los 

“monasterios pintados” constituyen la principal atracción de 

Moldavia, por los frescos de vivos colores que adornan sus 

iglesias. Representan escenas de la Biblia, así como otros eventos, 

diseñados en secuencias a manera de historietas, que tienden a 

despertar la imaginación de la población de Sucevita, Moldovita, 

Humor y Voronet. Por la tarde,  continuación hacia Piatra Neamt. 

ALOJAMIENTO. (178kms) 

 

DÍA 26 (lunes) PIATRA NEAMT – LAGO ROJO – MIERCUREA 

CIUC – BRASOV. PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Brasov. 

Atravesaremos al desfiladero de Bicaz, situado en el límite entre 

Moldavia y Transilvania, y uno de los lugares más hermosos y 

sorprendentes de la naturaleza de Rumanía. Bordearemos el 

Lago Rojo, el lago natural de montaña más grande del país, 

hasta Miercurea Ciuc. Llegada a Brasov, antigua capital de 

Transilvania, donde realizaremos una visita panorámica de esta 

pintoresca y tradicional ciudad rumana. Veremos entre otros su 

centro medieval donde se encuentra la Plaza del Consejo, La 

Iglesia Negra, la primera escuela rumana y la Iglesia de San 

Nicolás. ALOJAMIENTO. (150kms) 

 



 

 

 

DÍA 27 (martes) BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST. 

PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Bran, donde visitaremos el 

Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo 

entero como el “Castillo de Drácula” gracias a los cineastas. 

Seguiremos nuestra ruta hacia Sinaia, donde visitaremos el 

Monasterio de Sinaia, fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino. 

Seguiremos hasta llegar a Bucarest. ALOJAMIENTO. (180kms) 

 

DÍA 28 (miércoles) BUCAREST. PENSIÓN COMPLETA. Por la 

mañana, visitaremos el Museo del Pueblo al aire libre. Resto del 

día libre para que puedan seguir conociendo la ciudad o 

paseando por sus calles. Este día realizaremos una cena festiva 

de despedida en restaurante típico. ALOJAMIENTO. (75kms) 

 

 

DÍA 29 (jueves) BUCAREST – MADRID-TENERIFE. DESAYUNO.  

Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con 

destino a Tenerife Norte, vía Madrid. En Madrid asistencia de un 

guía para traslado a T2 y trámites de facturación a Tenerife. 

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. (20kms) 

 

 

HOTELES: 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA SITUACIÓN 

BUCAREST Golden Tulip Victoria 4* Centro 

SIBIU Golden Tulip Tower 4* Centro 

CLUJ NAPOCA Grand Hotel Napoca 4* Centro 

SIGHISOARA Cavalerul Siguisoarei 4* Centro 

RADAUTI Geralds 4* Centro 

PIATRA NEAMT Central Plaza  4* Centro 

BRASOV Aro Palace  5* Centro 

 

 

 

 

VUELOS CON SALIDA DESDE: TENERIFE NORTE 

IDA: 

18/09/16   UX9047 TFN-MAD  09:55-13:45 

18/09/16   RO418   MAD-OTP  20:30-01:05+1 

REGRESO: 

29/09/16  RO 415  OTP-MAD  08:15-11:15 

29/09/16  UX9048  MAD-TFN  15:00-16:50 



 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 1560€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 275€ 

 

-para grupo de 30 a 35 PAX 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Vuelos TFN-MAD-OTP y OTP-MAD-TFN en línea regular. 

- Asistencia en el aeropuerto para traslado en bus a la otra terminal y trámites de facturación 

- Almuerzo sala VIP aeropuerto de Madrid. 

- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

- Estancia en alojamientos indicados o similares. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Transporte en autocar según programa y recorrido indicado, atendiendo a la nueva reglamentación 

de transporte correspondiente a horarios y descansos semanales. 

- Todas las visitas y entradas según programa: 

   Bucarest: Palacio del Parlamento y Museo del Pueblo 

   Cozia: Monasterio de Cozia 

   Sibiu: Catedrales católica, evangélica y ortodoxa 

   Alba Iulia: Visita panorámica de las ruinas de la antigua ciudadela y catedral ortodoxa 

   Cluj Napoca: catedrales católica y ortodoxa + jardín botánico 

   Turda: La Salina 

   Sighisoara: Torrel del reloj, la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes- el Empalador  

   Monasterios de Bucovina: Moldovita, Sucevita, Voronet 

   Marginea: centro de cerámica negra 

   Brasov: Iglesia Negra 

   Bran: Castillo Bran 

   Sinaia: Monasterio de Sinaia  

- 20 comidas – incluida agua mineral en todas ellas 

- Cena festiva de despedida (El menú incluye comida rumana: entrada, plato principal, postre, pan, agua 

mineral sin gas, 1 caña de cerveza o 1 copa de vino). Habrá animación, incluyendo folklore, música y danzas. 

- Servicio de audio individual. 

- Seguro de viaje obligatorio. 

- Seguro de cancelación. 

- 1 gratuidad. 

- Atención telefónica las 24 horas 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAGOS: 

Empieza inscripción el 26 de febrero a las 09.00 horas, hasta el 1 de marzo: 150€ 

2º PLAZO: Del 16 al 20 de mayo: 350€ 

3º PLAZO: Del 13 al 17 de junio: 350€ 

4º PLAZO: Del 18 al 22 de julio: 400€ 

PAGO FINAL: Del 22 al 26 de agosto: 310€ 

 

TITULAR: VIAJES ORIÓN LAGUNA SL 

CAIXA ES82  2100  6769  7922  0060  1912 

 

 

 

  


