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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · Bucarest - Sibiu
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Sibiu, una de las ciudades más antiguas del país. Durante el trayecto, hacemos una parada en Curtea de Arges para
visitar el monasterio donde están enterrados los reyes de Rumania. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos la ruta hasta llegar a Sibiu, donde
realizamos un paseo a pie por la ciudad para conocer la Plaza de Armas, la Iglesia Evangélica y el Puente de los Mentirosos. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 · Sibiu - 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. Almuerzo en un restaurante local. Después continuamos hacia Targu Mures donde realizamos una parada en el
Palacio de la Cultura para tomar fotografías. Continuamos hacia Bistrita, ciudad donde Jonathan Harker, el personaje principal de la novela de Bram Stocker,
pasó la noche antes de llegar al Castillo de Drácula. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4 · Bistrita - Gura Humorului
Desayuno en el hotel . Ponemos rumbo a Campulung Moldovenesc. Almuerzo . Después visitamos el Monasterio de Moldovita, con magníficos frescos en las
paredes exteriores. Llegada al hotel y tiempo libre para disfrutar de la zona. Cena de comida orgánica y bebida tradicional en el hotel. Alojamiento.

Día 5 · Gura Humorului - Lago Rojo
Desayuno en el hotel . Visitamos el monasterio de Voronet, conocido como “la Capilla Sixtina de Oriente”, famoso por su pintura del Juicio Final. Continuamos
a través de los pueblos de la región de Moldavia y visitamos el Monasterio de Agapia. Almuerzo en un restaurante local. Llegada al Lago Rojo, cena en el
hotel 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. Seguimos nuestra ruta hasta llegar a Bran. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos el famoso
castillo medieval de Bran, conocido como el Castillo de Drácula. Continuamos nuestro recorrido 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, la Puerta Ecaterina y la Iglesia Negra. Alojamiento.

Día 7 · Brasov - Bucarest
Desayuno en el hotel . Salimos 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. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizamos el tour panorámico por la
capital, una ciudad de contrastes entre lo antiguo y lo moderno con amplias avenidas y bellos edificios como el Ateneo Rumano y el Palacio del Patriarcado.
Visitamos el Palacio del Parlamento, el mayor edificio administrativo civil del mundo y el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono.
Continuamos con la visita a pie por la ciudad vieja. Cena de despedida en la hermosa y famosa brasería Caru cu bere, un acogedor lugar que aún conserva la
atmósfera del siglo XIX. Alojamiento.

Día 8 · Bucarest - Tulcea - Sulina
Desayuno en el hotel . Encuentro con su guía y salida hacia el Delta del Danubio. Llegada a Tulcea. Almuerzo en el Hotel Delta Tulcea. Visitamos el Museo
del Delta del Danubio en Tulcea. Salida hacia Sulina en barco. Cena con pescado y alojamiento en Sulina.

Día 9 · Sulina
Después del desayuno navegamos a través de los lagos del sur de Sulina para disfrutar del Delta de Danubio (excursión sujeta a las condiciones
meteorológicas y el nivel del agua). Regreso a Sulina para el almuerzo . Por la tarde visitamos la ciudad de Sulina, el museo, las viejas iglesias, el famoso
cementerio y su bellísima playa, donde el agua no tiene sal. Tiempo libre para disfrutar de la playa. De regreso, después de la puesta del sol, cena tradicional
con pescado fresco. Alojamiento.

Día 10 · Sulina

Después del desayuno , nos dirigimos al pueblo y el bosque de Letea. Navegamos en barco por el Golfo de Musura para ver la Isla K, la tierra más joven de
Rumania y un auténtico paraíso para las aves. Desde aquí nos dirigimos en coche al pueblo de Letea. Almuerzo en un hermoso rancho en Cardon. Llegada a
Letea, un hermoso pueblo con casas tradicionales de madera, arcilla y techos de caña pintados de verde, azul y blanco. Después hacemos un recoruido por el
bosque de Letea, donde vemos los robles que se agarran con fuerza al suelo arenoso y sus ramas retorcidas, las lianas y demás vegetación subtropical única
de Rumania. También disfrutamos de los famosos caballos salvajes. Cena . Alojamiento.

Día 11 · Sulina - Bucarest
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Bucarest. Llegada y resto del día libre. Recomendamos pasear por el centro histórico para admirar los edificios
históricos y los palacios de estilo art nouveau. Alojamiento.

Día 12 · Bucarest - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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