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Ficha viaje

Rumanía y Bulgaria

Un viaje a Rumania y Bulgaria, para conocer sus iglesias
fortificadas y monasterios pintados destacando majestuosamente
en medio de un paisaje prístino. Los antiguos asentamientos
sajones como Sibiu y Brasov rezuman un encanto medieval y
Bucarest desprende una animada energía. Nos impresionaremos
con el arte religioso de Bulgaria, vastas iglesias de cúpulas
doradas con pinturas de iconos en miniaturas, esto y mucho más
descubrirmeos cuando vistemos la iglesia de Aleksander Nevski y
el Monasterio de Rila.

Resumen del viaje
Noches en: Bucarest, Sighi?oara, Gura Humorului, Piatra Neam?, Bra?ov, Veliko Tarnovo,
Sofía
Visitando: Sibiu, Târgu Mure?, Bucovina, Bicaz, Bran, Sinaia, Ruse, Arbanasi, Plovdiv,
Monasterio de RilaBucarest, Sighi?oara, Gura Humorului, Piatra Neam?, Bra?ov, Veliko
Tarnovo, Sofía
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Bucarest y encuentro con el guía que se quedara a vuestra disposición durante todo el
recorrido en Rumania. Según el horario de llegada, salida en autocar para un breve giro panorámico
de la capital rumana, admirando sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de
Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad, admirando la
iglesia Stavropoleos, considerada una obra maestra de la arquitectura rumana. Cena en restaurante
típico y alojamiento.

Día 2
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sibiu, capital cultural Europea del 2007, cruzando la bella valle
del rio Olt. Parada para visitar el monasterio de Cozia del siglo XIV. Conocido como uno de los
complejos históricos y de arte más antiguos en Rumania, el monasterio de Cozia esta situado en la
orilla derecha del rio Olt. Los elementos del estilo arquitectónico bizantino están explícitamente
declarados en las fachadas de la iglesia central, en las bandas que alternan grandes trozos de
ladrillo y piedra. Llegada a Sibiu y almuerzo libre. Visita del casco antiguo de Sibiu, la capital
europea conocida en su época por su sistema de fortalezas considerado el mas grande de
Transilvania con más de 7 km de cinta mural de la cual hoy en día se conservan importantes
vestigios. Se podrá admirar la Plaza Grande con la peculiaridad de la ciudad, los techos con “los ojos
que te siguen”, la plaza Pequeña con el puente de las Mentiras y la imponente iglesia evangélica del
estilo gótico del siglo XIV, que guarda un peculiar fresco que presenta a Jesús en 7 imágenes
distintas. La iglesia es conocida por su órgano, considerado el más grande de Rumania, 10.000
tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos
como el Conde Drácula. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada ciudad medioeval
de Rumania. Se remonta en gran parte en el siglo XIV, cuando fue ampliada y reforzada la
construcción rápidamente realizada después de las destrucciones de los tártaros en 1241. Se han
conservado 9 de las 14 torres originales: la torre de los herreros, la de los zapateros, la torre de los
carniceros, la de los sastres, la torre de los curtidores, torre de caldereros, etc. El más bello y
conocido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj, que fue construida en los siglos XIII-XIV y
hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad. Almuerzo libre. Salida hacia Piatra Neamt. Pasamos
la cadena de los Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el más famoso cañón del país, largo de
10km, formado en rocas calcáreas mesozoicas de 300-400m, pasando al lado del Lago Rojo, lago
originario por diga natural a causa corrimiento de tierras de una montaña en el 1837; del agua salen
troncos pietrificados de pinos. Llegada a Piatra Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el
distrito de Neamt es llamada también “Perla Moldovei” (la perla de Moldova). Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 4
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucovina, la región de la Moldova cuyo nombre resulta en el 1774
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significando “el pueblo cubierto de bosques de hayas”. Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina
es aun mas conocida por sus monasterios con frescos construidos entre los siglos XV-XVI bajo los
principales príncipes moldavos como Esteban el Grande y su hijo Petru Rares. Visita del monasterio
Sucevita, (1582-84) conocido por el importante fresco “La Escalera de las Virtudes” y por su
imponente cinta mural. Visita del monasterio Moldovita, del 1532, rodeado de fortalezas y con
frescos externos. Los frescos externos realzan la huella moldava para obtener el máximo realismo en
las escenas de vida cuotidiana, humanizando los personajes. Almuerzo libre. Visita del monasterio
Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa y considerado la joya de Bucovina
por el famoso ciclo de frescos externos que decoran la iglesia, el mas famoso siendo “El Juicio
Universal”. Al final de las visitas vuelta a Piatra Neamt. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov. Una vez llegados a Brasov, visita de una de las mas
fascinantes localidades medioevales de Rumania, en el curso del cual se pueden admirar el Barrio
Schei con la iglesia San Nicolás y la primera escuela rumana (siglo XV). Visita de la Iglesia Negra
(Biserica Neagrã), la iglesia en estilo gótico más grande de Rumania, las antiguas fortificaciones de
la ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos. Almuerzo libre. Por la tarde visitamos el
Castillo de Bran , conocido bajo el nombre del Castillo de Dracula, uno de los más pintorescos de
Rumania, construido en el siglo XIII del caballero teutónico Dietrich y restaurado en épocas
sucesivas. A partir del 1920, el castillo de Bran se convierte en residencia de los reyes de Rumanía.
Veranearon mucho tiempo la reina Maria de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada por su hija la
princesa Ileana de Rumania, la reina reestructurando masivamente los internos según el estilo de la
época art and craft rumana. En 1948, cuando la familia real rumana fue expulsada de las fuerzas de
ocupación comunistas, el castillo fue ocupado. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6
Desayuno en el hotel. Seguimos hasta Sinaia, nombrada Perla de los Cárpatos, la más conocida
localidad montañosa en Rumania.visita del Castillo Peles, antigua residencia real, construida a
finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos bávaros. El interior del castillo Peles
contiene 160 habitaciones, arregladas y decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo las
decoraciones en madera. Salida hacia Bucarest. Almuerzo libre. Dedicamos toda la tarde a la vista
de la capital rumana, admirando sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de
Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad. Seguimos
visitando la parte externa del “Patriarcado” (el centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y el
Museo de la Aldea, situado en el exuberante Parque Herastrau, uno de los parques al aire libre más
grandes de Europa. El museo enseña cómo era Rumania hace un siglo. Visita del Palacio del
Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono de Washington. Cena
en restaurante con bebidas incluidas y espectáculo folclórico. Alojamiento.

Día 7
Desayuno en el hotel. Salida en autocar y seguimos hacia Bulgaria, cruzando la frontera búlgara de
Russe. Continuación hacia Veliko Tarnovo. Visita del pueblo de Arbanassi, una esplendida ciudadmuseo, notable también por su esplendida iglesia “El nacimiento de Jesús” de los siglos XVI-XVII.
Almuerzo libre. Por la tarde, visita guiada de la ciudad de Veliko Tarnovo – la antigua fortaleza
Tsarevetz nombrada también la colina del zar. Cena y alojamiento.
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Día 8
Desayuno en el hotel y salida para visitar el el monasterio de Troyan “La asunción de la Virgen”, el
tercer como medida y uno de los más queridos por los bulgaros. Almuerzo libre. Seguimiento hacia
Sofia y visita del centro de la capital búlgara con el edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, la
iglesia Santa Sofia y la rotonda de San Jorge.Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9
Desayuno en el hotel. Salida hacia el monasterio de Rila. Almuerzo libre. Por la tarde visita al
monasterio Rila, el más importante y el más grande de Bulgaria. Acabada la visita, regreso a Sofia.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10
Desayuno en el hotel. Tiempo libre a disposición. Traslado al aeropuerto para el regreso a su ciudad
de origen. Final de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 8 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- La visita de Bucarest podrá ser dividida entre el primero, sexto y séptimo día según el horario de
vuelo de llegada y salida. - Si el viaje tiene un numero reducido de pasajeros pueden ser
acompañados por un guía - conductor. - Las cenas incluyen agua mineral - Se incluyen las entradas
para las visitas previstas en el programa En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 21 y 14 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje. Entre 14 y 8 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 7 días antes de la llegada del cliente, 100 % sobre el total del
viaje.
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Hoteles
Capitol o similar (4*)
Mercure Binder Bubi o similar (4*)
Best Western Bucovina o similar (4*)
Central Plaza o similar (4*)
Aro Palace o similar (5*)
Yantra o similar (4*)
Downtown o similar (4*)
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