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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Bucarest
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bucarest. Llegada a la capital de Rumania y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer
esta ciudad repleta de palacios y parques. Alojamiento.

Día 2 · Bucarest
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Bran, para visitar el Castillo de Drácula, una fascinante fortaleza del siglo XIII situada en lo alto de la colina y uno de los
monumentos de Rumanía con más atractivo turístico por el mito que entre sus muros esconde. Continuamos el recorrido hacia Brasov y su Iglesia Negra, la
plaza del ayuntamiento y las antiguas murallas de la fortaleza, todo ello seguido de algo de tiempo libre. Almuerzo. Seguimos hacia Sinaia para visitar el
Castillo de Peles, conocida como “la Perla de los Cárpatos”, una obra maestra de la arquitectura y antigua residencia de verano de la familia real. Alojamiento.

Día 3 · Bucarest
Desayuno en el hotel. Día libre para prepararnos para el último día del año. Podemos pasear por la zona comercial o hacer un romántico picnic en el Lago
Herastrau. Al atardecer sugerimos reservar la cena de Fin de Año* celebrada en un restaurante local de Bucarest con fiesta y música en vivo. Alojamiento.
*Cena de Fin de Año: En el restaurante Pescarus. Incluye 5 platos y bebidas ilimitadas. Fiesta de Fin de Año, música en vivo. Precio por persona 140€.

Día 4 · Bucarest
Desayuno en el hotel. Salimos para realizar una visita a Bucarest, donde tenemos la oportunidad de descubrir lo mejor de la ciudad. Vemos uno de los
museos al aire libre más grandes y más impresionantes de Europa, el Museo del Pueblo, que exhibe la vida tradicional en un pueblo rumano. Seguimos
visitando a pie el centro, lleno de encanto y elegancia con obras arquitectónicas de gran valor histórico, grandes bulevares y los edificios de impresionante
tamaño. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Bucarest - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regraso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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