MONASTERIOS DE BUCOVINA
ESPECIAL SEMANA SANTA

CIRCUITO REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO

8 DÍAS DESDE

1.495 €
(vuelos y tasas incluidos)

13 ABR. ESPAÑA-BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Bucarest. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDA

14 ABR. BUCAREST-SINAIA
Pensión completa. Por la mañana visitaremos el Palacio del Parlamento, el segundo
mayor edificio del mundo en superficie, y el Museo de la Aldea, con construcciones
típicas de madera al aire libre. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Sinaia. Cena.

■■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
■■Alojamiento y desayuno.
■■6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
■■Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
■■Visitas especificadas.
■■ Seguro de viaje.

15 ABR. SINAIA-CASTILLO DE BRAN-BRASOV
Media pensión. Por la mañana veremos la parte histórica de Sinaia y visitaremos el
Castillo de Peles que mandó construir por el rey de Rumania Carol I como residencia
de la familia real. Salida hacia el pueblo de Bran, donde visitaremos el Castillo de Bran,
conocido mundialmente como el Castillo de Drácula. Almuerzo. Continuación a Brasov y
visita panorámica a pie por el centro histórico de la ciudad.
16 ABR. BRASOV-GURA HUMORULUI
Media pensión. Salida hacia la región de Bucovina por el desfiladero de Bicaz y el
Lago Rojo. Por el camino observaremos los impresionantes paisajes de los Cárpatos.
En ruta visita del monasterio de Agapia (s.XVII). Almuerzo. Por la tarde llegada a Gura
Humorului.
17 ABR. GURA HUMORULUI-VORONET-MOLDOVITA-SUCEVITA-BISTRITA
Media pensión. Dedicaremos el día a visitar la región de Bucovina y los famosos
monasterios pintados de Voronet, Moldovita y Sucevita. A partir del s.XV, se abren
numerosos monasterios, gracias a los príncipes Miguel el Valiente, Esteban el Grade y
otros de la nobleza que deberían servir de contrapeso a la influencia otomana creciente.
Las influencias rusas y bizantinas se fundieron con las tradiciones populares en lo
que se llamó el estilo moldavo, presente tanto en la arquitectura como en los grandes
frescos o los iconos que decoran las iglesias y monasterios. Almuerzo. Continuación a
Bistrita atravesando el paso del Borgo.
18 ABR. BISTRIA-SIGHISOARA-SIBIU
Media pensión. Salida hacia Sighisoara, ciudad medieval de origen romano, cuyo
casco antiguo amurallado oculta puertas y pasajes secretos. Visita a pie de la ciudad.
Almuerzo. Continuaremos ruta para llegar a la ciudad de Sibiu. Llegada y visita
panorámica del centro histórico de Sibiu, ciudad fundada por colonos alemanes en el
s.XII.
19 ABR. SIBIU-BUCAREST
Media pensión. Por la mañana salida hacia Bucarest. Almuerzo. Por la tarde comienzo
de la visita panorámica de la ciudad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios de
exuberante arquitectura del s.XIX y el ambiente cosmopolita de aquella época le dieron
el sobrenombre de “El Pequeño Paris”. Admiraremos sus principales iglesias, la Corte
Vieja, fundada por el Príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de los edificios
más típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo Rumano, el Antiguo Palacio
Real, el Parque Cismigiu, y demás puntos de interés de esta bella ciudad. Se ofrecerá
asistir opcionalmente (con suplemento) a una cena con espectáculo folclórico.
20 ABR. BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y regreso a España en vuelo de
línea regular (opcional). Llegada.

Abril: 13.

NUESTROS SERVICIOS

INTERESA SABER

■■El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
■■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.
■■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

HOTELES
Bucarest. 2 noches

Athenee Palace Hilton – Grand Continental/5★

Sinaia. 1 noche

Palace/4★

Brasov. 1 noche
Aro Palace - Cubix – Golden Time/4★
Gura Humorului. 1 noche BW Bucovina - Geralds (Radauti) - Imperium Sonnenhof/4★
Bistrita. 1 noche

Corona de Aur/4★

Sibiu. 1 noche

Forum Continental – Ramada – Golden Tulip/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
Doble

S. Indiv.

1.365

335

Suplemento 5 cenas (mín. 4 pers.): 95 €.
Información aérea:
Tarom: Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): RO: 130 €.
Descuento billete aéreo: -275 €.

NOTAS DE SALIDA

Tarom: Madrid
Suplemento otras ciudades de salida: Consultar

HORARIOS VUELOS
13 ABRIL		
20 ABRIL		

RO 416
RO 415

MADRID – BUCAREST 		
BUCAREST – MADRID 		

12.15 17.05
08.10 11.15

Fecha de edición 30/11/18 - Ver condiciones en Catálogo Europa 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

