Semana Santa

Joyas de

2019

Cod. 03476A

TOUR EXCLUSIVO POLITOURS

RUMANÍA
Del 14 al 21
PRECIO BASE

HOTELES 4*/5* + 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 13 VISITAS - TRASLADOS

Abril desde MADRID

(8d/7n)

1.100

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 90 €)

Precio
Base

Tasas
Aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

En habitación doble

1.100

90

1.190

250

HOTELES PREVISTOS (o similares)

PRECIO FINAL (8d/7n)

1.190

Acomodación

Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación (a contratar al reservar) desde..... 29 €

desde

desde

Precios por persona en Euros desde MADRID

€

Bucarest: Radisson 5* • Sibiu: Ramada 4* • Bistrita: Corana de Aur 4*
Gura Humorului: Best Western 4* • Brasov: Aro Palace 5*
VUELOS PREVISTOS (sujetos a posibles modificaciones)

14 Abril
21 Abril

Madrid / Bucarest
Bucarest / Madrid

12,15 -17,05
08,10 -11,15

El Precio Final Incluye: Vuelo regular Madrid-Bucarest-Madrid con la Cía. Tarom; 7 Noches en alojamiento y desayuno en Hoteles 4*/5*; 6 Almuerzos (incluye agua mineral);
Recorrido en autocar con aire acondicionado; Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 13 visitas según itinerario: Monasterio de Cozia, Sibiu, Biertan
(iglesia fortificada), Sighisoara, Targu Mures, Monasterio Moldovita, Monasterio Sucevita, Monasterio Voronet, Marginea, Castillo de Peles, Bucarest (Arco del triunfo, Ateneo,
Plaza de la Revolución, Plaza de la universidad, Palacio Primaverii, Patriarquia, Iglesia Stavropoleos); Tasas de aeropuerto (a reconfirmar): 90 €; Seguro de viaje.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Enero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Enero 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Semana Santa

Joyas de

2019

Cod. 03476A

TOUR EXCLUSIVO POLITOURS

RUMANÍA
Del 14 al 21
14 Abril - MADRID/BUCAREST
Salida en vuelo regular con destino Bucarest. Llegada.
Traslado al hotel. Alojamiento.
15 Abril - BUCAREST/SIBIU
• Desayuno + almuerzo.
Salida hacia Sibiu, cruzando el bello 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
de Rumania. Almuerzo en ruta. Continuamos hacia Sibiu,
capital Cultural Europea en 2007. Visita guiada del casco
antiguo. Se podrá admirar la Plaza Grande con los tejados
de los “ojos que te siguen”, la Plaza Pequeña con el puente
de las Mentiras, y la impresionante iglesia evangélica de
estilo gótico del siglo XIV. Alojamiento en el hotel.
16 Abril - SIBIU/SIGHISOARA/TARGU MURES/BISTRITA
Desayuno + almuerzo.
Salida hacia Sighisoara. Parada en Biertan, pueblo fundado
por los colonos sajones en el siglo XII y que fue durante
todo el siglo XVI un importante mercado y sede episcopal
luterana hasta el siglo pasado. Visita de la iglesia fortificada
de Biertan, construida en el punto más alto del pueblo, en
el siglo XIV, como una basílica amplia en estilo gótico, poco
después amurallada. Llegada a Sighisoara, ciudad natal
del famoso Vlad El Empalador, conocido por todos como
el Conde Drácula. Almuerzo y visita guiada de la más bella
y mejor conservada ciudad medieval de Rumania. El monumento más conocido 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. Continuamos para llegar a Bistrita,
atravesando la ciudad Targu Mures. Breve visita panorámica
de la ciudad, famosa por sus plazas rodeadas por edificios
de Secesión, entre ellos el más impresionante: la Prefectura
y el Palacio de la Cultura. Alojamiento.

HOTELES 4*/5* + 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 13 VISITAS - TRASLADOS

Abril desde MADRID
17 Abril - BISTRITA/MONASTERIOS DE BUCOVINA/
GURA HUMORULUI
• Desayuno + almuerzo.
Salimos hacia Bucovina, la región de la Moldova cuyo
nombre en significa el pueblo cubierto de bosques de hayas.
Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina es aún más
conocida por sus monasterios decorados con frescos. Visita
guiada de los monasterios con frescos de Bucovina, Patrimonio Mundial de la UNESCO: monasterio Moldovita, de
1532, fortificado y con bellos frescos en su exterior. Almuerzo
en restaurante y visita del monasterio Sucevita, (158284) conocido por el importante fresco “La Escalera de las
Virtudes” y por su imponente cinta mural. Parada en Marginea, pueblo conocido por los descubrimientos arqueológicos
de cerámica negra que data de la época del bronce. Por la
tarde, visita del monasterio Voronet de 1488, nombrado
la Capilla Sixtina del Este de Europa y considerado la joya
de Bucovina por los famosos frescos externos que decoran
la iglesia, siendo el más famoso “El Juicio Universal”. Alojamiento.
18 Abril - GURA HUMORULUI/
LAS GARGANTAS DE BICAZ/BRASOV
• Desayuno + almuerzo.
Salida hacia la ciudad de Brasov. Atravesando los Cárpatos,
cruzamos las Gargantas de Bicaz, el mas famoso cañón
del pais, de 10 km de longitud, formado por rocas calcáreas
mezosoicas de 300-400m de altura. Pasaremos por el lago
rojo. Almuerzo en ruta. Llegada a Brasov. Alojamiento.
19 Abril - BRASOV/BRAN/BRASOV
• Desayuno + almuerzo.
Llegada y visita del Castillo de Bran, conocido bajo el
nombre del Castillo de Drácula, uno de los más pintorescos
de Rumania, construido en el siglo XIII por el caballero
teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir
del 1920, el castillo de Bran se convierte en residencia de
los reyes de Rumania. Veranearon mucho tiempo la reina
Maria de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada por su

hija la princesa Ileana de Rumania, reestructurado según
el estilo de la época. Al final de la visita vuelta a Brasov.
Almuerzo y visita de una de las más fascinantes localidades
medievales de Rumanía, visitando la Iglesia Negra, Iglesia
de estilo gótico más grande de Rumania y las antiguas
fortificaciones de la ciudad con los bastiones de los gremios
de artesanos. Alojamiento en el hotel.
20 Abril - BRASOV/SINAIA/BUCAREST
• Desayuno + almuerzo.
Salida hacia Sinaia, nombrada la 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 contiene 160 habitaciones, arregladas
y decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo
las decoraciones en madera. Seguiremos hacia Bucarest.
Almuerzo. Dedicamos la tarde a la visita de la capital
rumana, admirando sus grandes avenidas, los gloriosos
edificios Belle Epoque, el Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano,
la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad. Visita
del Palacio Primaverii, la ex residencia de la familia Ceausescu.
A continuación, visitamos la parte antigua, con la “Patriarquía” (el centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y
admirando la iglesia Stavropoleos, considerada una obra
maestra de la arquitectura rumana, construida en 1724,
tiene una planta de tres lóbulos, torre en la nao y un bello
portal de mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, con
balaustrada finamente esculpida con motivos florales y
figuras. En la parte superior está decorada con medallones.
Alojamiento.
21 Abril - BUCAREST/MADRID
• Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino Madrid.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Enero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Enero 2019.
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www.politours.com

