Rumanía: Especial Semana Santa Ruta de los Cárpatos y Monasterios de Bucovina, circuito clásico

Esta semana santa, descubre toda la
belleza de Rumanía





Magnífico recorrido que te dará a conocer los lugares más representativos de este fantástico país. En Sinaia y Brasov
descubrirás sus impresionantes castillos y palacios, en Moldavia los Monasterios de Bucovina con sus frescos bizantinos y su
espectacular paisaje montañoso te fascinarán, y tendrás la oportunidad de recorrer El famoso Castillo de Bran.

 Salidas:
marzo 2018

 Ciudades Visitadas:
Bucarest, Sibiu, Targu Mures, Gura Humorului,
Brasov y Piatra Neamt.

 Categorías:
.

Día 1: España  Bucarest
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel sin guía. Alojamiento.

Día 2: Bucarest – Brasov (Sinaia castillo Peles – Bran castillo) 250 km
Desayuno. Salida hacia Sinaia (125 km de Bucarest), estación veraniega e invernal conocida como “La perla de los Carpatos”,
visita del Castillo de Peles, de aspecto rústico debido a la combinación de materiales (madera y piedra) en su construcción,
exresidencia de la familia real de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania (Carol I) con más de
160 de habitaciones entre las que destacan la sala de honor, de armas o la biblioteca. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Bran para visitar el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de
Dracula” gracias a los cineastas americanos, célebre castillo evocador de las leyendas de Vlad Tepes y que semeja desde la
lejanía un decorado de leyenda sobre las amplias vistas del valle. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con
orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento.

Día 3: Brasov – Piatra Neamt (visita Brasov  Miercurea Ciuc – desfiladero de Bicaz) 250 km
Desayuno en el hotel. Por la mañana, paseo a pie por esta importante ciudad que sorprende por su cuidada arquitectura y
cuyo casco antiguo está repleto de monumentos de interés como la Iglesia Negra el más prestigioso monumento gótico
rumano, el antiguo Ayuntamiento, numerosos palacios que hacen ameno un paseo por la ciudad y el casco antiguo (Scheii
Brasovului). Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt pasando por Miercurea Ciuc y desfiladero
de Bicaz. Llegada a Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia. Alojamiento.

Día 4: Piatra Neamt – Gura Humorului (Monasterios de Bucovina) 260 km
Desayuno en el hotel. Día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina (patrimonio UNESCO) con frescos
exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas, se visitarán los siguientes monasterios: Sucevita, solida ciudadela de
piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas.
Continuamos con el Monasterio de Moldovita, en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de Anunciación y terminamos con
Voronet, la Capilla Sixtina del Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que figura en los catálogos
internacionales. Almuerzo en ruta. Llegada a Gura Humorului. Alojamiento.

Día 5: Gura Humorului – Targu Mures 250 km
Desayuno. Salida hacia Targu Mures pasando por Paso Borgo en donde el novelista irlandés Bram Stocker ubicó el castillo
del célebre vampiro en la novela “Drácula” y Bistrita, punto de partida en dicha novela, paseo a pie por el centro de Bistrita.
Almuerzo en restaurante local. Llegada a Targu Mures ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida más tarde
en el siglo XVII, conocida como “la ciudad de las rosas”. Alojamiento.
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Día 6: Targu Mures – Sibiu 150 km
Desayuno en el hotel, mañana salida hacia Sibiu, parada en ruta en Sighisoara (patrimonio UNESCO), originariamente ciudad
romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto de una colina destaca su
ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes – El Empalador. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Sibiu, visita de la ciudad con la zona vieja (Plaza
Mayor y Plaza Menor) y las catedrales ortodoxa, católica y evangélica. Alojamiento.

Día 7: Sibiu – Bucarest 360 km
Desayuno en el hotel, salida hacia Bucarest, visita en ruta del Monasterio de Cozia (siglo XIV, arte bizantino al estilo rumano).
Almuerzo en ruta. Llegada a Bucarest. Por la tarde visita panorámica de Bucarest. Alojamiento en el hotel.

Día 8: Bucarest  España
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta.
 Desayuno diario.
 6 almuerzos en ruta en restaurantes locales del 2º al 7º día. (Menús turísticos que incluyen: entrante, plato principal,

pan, postre y agua mineral sin gas).

 Entradas: Sinaia: Castillo de Peles (planta baja), Bran: Castillo, Monasterios Sucevita, Moldovita y Voronet, Sighisoara:
Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj, Sibiu: Catedrales ortodoxa, catolica y evangelica, Monasterio Cozia.
 Visitas sin entradas (paradas para hacer fotos): Visita a pie del centro de la ciudad de Brasov, Iglesia Negra y casco
antiguo (Scheii Brasovului), panorámica de Bucarest: Arco de Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de la Revolución, Ateneo
Rumano, Iglesia Cretulescu, Palacio de los Correos, Ayuntamiento de la capital, Parque Cismigiu, Opera, Academia Militar,
Palacio del Parlamento, Patriarquía (La principal iglesia ortodoxa rumana), Plaza Unirii, casco antiguo.
 Guía acompañante de habla hispana. (Para grupos menores de 6 participantes es posible que el circuito opere con guía
conductor).
 Transporte en minivan/minibús/autocar moderno durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje.

Notas importantes

 Para grupos menores de 6 participantes es posible que el circuito opere con guíaconductor.  Las habitaciones triples son
dobles con cama extra, normalmente sofá cama o plegatín. Son habitaciones pequeñas aptas para dos adultos con un niño.
 Durante el recorrido, está previsto una 1 maleta por persona..
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