¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Bucarest
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bucarest. Llegada a la capital de Rumanía, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Bucarest - Sibiel
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Sibiu, una de las ciudades más antiguas de Rumanía. Durante el trayecto, hacemos una parada en Curtea de Arges, una
ciudad conocida por su hermoso monasterio. En Sibiu, visitamos el museo de iconos en vidrio y realizamos un paseo a pie por la ciudad para conocer la Plaza
de Armas, la iglesia evangélica y el Puente de los Mentirosos. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladamos a Sibiel, un pequeño pueblo ubicado a 20 kilómetros al
oeste de Sibiu. Cena y alojamiento.

Día 3 · Sibiel - Bistrita
Desayuno en el hotel. Ponemos rumbo a Sighisoara, una ciudadela medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el trayecto,
realizamos una parada para visitar la iglesia fortificada de Biertan. Llegamos a Sighisoara y recorremos a pie la ciudad para conocer la Torre del Reloj, la
iglesia de la Colina y las escaleras cubiertas. Más tarde, continuamos hacia Targu Mures donde realizamos una visita panorámica de su hermoso Palacio de la
Cultura. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladamos a Bistrita, donde recomendamos realizar la visita opcional a su catedral gótica del siglo XVI. Bistrita es la
ciudad donde Jonathan Harker, el personaje principal de la novela de Bram Stocker, pasó la noche antes de llegar al Castillo de Drácula. Cena y alojamiento.

Día 4 · Bistrita - Gura Humorului
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Campulung Moldovenesc, donde visitamos el museo de la Madera y el monasterio de Voronet, conocido como “la Capilla
Sixtina de Oriente”, famoso por su pintura del Juicio Final. A continuación, visitamos el curioso museo de Huevos Pintados, cuyo interior alberga la mayor
colección de huevos pintados del mundo. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladamos a Gura Humorului, un pequeño pueblo al norte de Voronet. Cena y
alojamiento.

Día 5 · Gura Humorului - Lago Rojo
Desayuno en el hotel. Continuamos a través de los pueblos de Moldavia hasta Tarpesti, un pequeño pueblo donde visitamos un museo en el que se muestran
las máscaras y disfraces típicos del lugar. A continuación, conocemos el monasterio de Neamt, donde realizamos una parada para almorzar. Por la tarde,
seguimos con el monasterio de Secu, con su preciosa entrada fortificada es una de las iglesias más bellas de Moldavia. Continuamos nuestra ruta hasta
Bicaz, donde disfrutamos de una hermosa vista panorámica. Más tarde, cruzamos las fabulosas Gargantas de Bicaz hasta llegar al Lago Rojo. Cena y
alojamiento.

Día 6 · Lago Rojo - Brasov
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a Brasov. Durante el trayecto, nos detenemos en Prejmer para admirar su hermosa iglesia fortificada, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, visitamos el famoso castillo medieval de Bran, conocido como el castillo de Drácula. Almuerzo.
Por la tarde, continuamos hacia la ciudad de Brasov y realizamos una excursión a pie para visitar su centro histórico. Conocemos sus hermosos edificios
barrocos como la Plaza del Consejo y la Iglesia Negra. Cena en un restaurante local y alojamiento.

Día 7 · Brasov - Bucarest
Desayuno en el hotel. Seguimos hacia Sinaia, conocida como “la Perla de los Cárpatos”. Llegada y visita al famoso Castillo de Peles, la antigua residencia de
verano de la familia real. A continuación, nos trasladamos a Bucarest, donde disfrutamos de una hermosa vista panorámica. Almuerzo. Por la tarde, visitamos
el Palacio del Parlamento, el segundo mayor edificio administrativo del mundo, después del Pentágono. Cena de despedida en una hermosa brasería que aún
conserva la atmósfera del siglo XIX. Alojamiento.

Día 8 · Bucarest - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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