CITY BREAK BUCAREST y ALREDEDORES

Duración 4 días mínimo

CÓDIGO TABC

Servicios incluidos:
Ø
Ø
Ø

aloyamiento con desayuno en excelente hotel 4* céntrico
traslados desde / hasta el aeropuerto con coche / minivan – capacidad 2 silla de ruedas + 5 personas o 4 personas y la guía
una cena en un restaurante típico con espectáculo y bebidas incluidas en Bucarest

Opcional:
Ø

recorrido peatonal de Bucarest y en minivan - 6 horas con guía español con una combinación de visitas a agregar
o
3 visitas con guía autorizado, elegidas entre las siguientes combinaciones.
§
Parlamento * y Museo de la aldea
§
Palacio Presidencial Cotroceni *, Ateneo / Auditorio de la Música y Museo del pintor
Theodor Aman
§
Galería de arte rumano (arte antiguo y moderno) y Museo de las colecciones de arte
las visitas (*) son con reserva obligatoria

(tarifa por persona en habitación doble)

Servicios

6 pers
minivan + B&B

SUPL.HAB.INDIV.

guía + conductor +Hotel 4*

de 185€/pp

de 90€/pp

TURISMO ACCESIBLE - PMR
Servicios no incluidos:
Ø recorrido de Bucarest - peatonal y con minivan - 6 horas con guía de lengua
española autorizado y una combinación de visitas a agregar (ver abajo)

Ø

Ø

3 pers

6 pers

de 40€/pp

de 30€/pp

3 visitas con guía autorizado, elegidas entre las siguientes combinaciones.
de un mínimo de 10€ hasta un máximo de 15€
o
Parlamento * y Museo de la aldea
o
Palacio Presidencial Cotroceni *, Ateneo / Auditorio de la Música y Museo del pintor Theodor Aman
o
Galería de arte rumano (arte antiguo y moderno) y Museo de las colecciones de arte
le visitas (*) son con reserva obligatoria y todas las visitas están destinadas a llevarse a cabo durante el recorrido de 6 horas

BUCAREST y LOS CASTILLOS DE LOS CÁRPATOS

(400km):

Peles y Bran

Duración 4 días mínimo

Servicios incluidos:

CÓDIGO TACC
pernoctaciones con desayuno en excelentes hoteles centricos
traslados desde / hasta el aeropuerto con coche / minivan
una cena en un restaurante típico con espectáculo y bebidas incluidas en Bucarest
excursión con un guía de lengua española para visitar el castillo real de Peles en Sinaia,
el castillo de Drácula en Bran ( no accesibile por sedia de ruedas) y la ciudad de Brasov
Ø almuerzo en un restaurante típico en Sinaia
Salida de Bucarest a Sinaia - la Perla de los Cárpatos - visita del Parque de Peles, con sus
hermosos castillos reales de Peles y Pelisor y el monasterio de Sinaia. Siguiendo OPCIONAL
hacia Bran - visita del castillo / fortaleza / residencia real, más conocido como el castillo de
Drácula (el castillo de Bran no es accesible debido a la
presencia de una subida enguijarrada, una escalera
empinada y otros pasajes estrechos e igualmente empinados dentro del castillo) A la vuelta visita de la ciudad de
Brasov (gira peatonal y en minivan).
Ø
Ø
Ø
Ø

Peles - construido por el rey Carlos I de Hohenzollern como residencia de verano. El palacio real es uno de los
lugares imperdibles en Rumania. Concebido como residencia de verano, fue el primer castillo de Europa equipado
con calefacción y electricidad. El edificio, de estilo renacentista alemán, se inició en 1875. En sus habitaciones se
exhiben muebles de época, pinturas, colecciones de armas y muchos tapices preciosos. Declarado museo en 1953,
es el monumento más visitado de Rumania.

(tarifa por persona en habitación doble)

Servicios

3 pers
coche + B&B

6 pers
minivan + B&B

SUPL.HAB.INDIV.

chófer + guía + Hotel 4*

de 345€/pp

de 315€/pp

de 90€/pp

www.romaniaforall.eu
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CÓDIGO TASV

FIN DE SEMANA EN BUCOVINA (500km)

Duración: mínimo 4 días / 3 noches

Llegada con vuelo directo a Suceava para descubrir los monasterios y sus frescos edificios que son Patrimonio de la humanidad- los huevos pintados y la cerámica negra
de Marginea. Noche en Suceava, antigua capital del príncipe reinante de Moldavia
Esteban el Grande (santificado por la Iglesia ortodoxa en 1992) y de la Bucovina de los
tiempos de la ocupación de los Habsburgo. Se visitan los monasterios con frescos
Patrimonio UNESCO (Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor, Arbore y Patrauti), las
obras maestras de la arquitectura de Moldavia: Dragomirna, el encaje de piedra, Putna,
la necrópolis de Esteban, Bogdana -la primera necrópolis construida en piedra y donde
descansan todos los príncipes reinantes moldavos-, la mina de sal de Cacica -la más
a n t i g u a d e E u r o p a - , el Santuario Mariano, católico, de los polacos l a f o r t a l e z a d e S u c e a v a y e l m u s e o d e l a a l d e a . .
Se visitan los dos famosos museos de los huevos
pintados:
Ø Vatra Moldovitei, donde la artista Lucia Condrea creó
un museo de autor con 3 colecciones - para un total de
5000 huevos-: huevos pintados por ella, antiguos e
internacionales;
Ø Vama, donde se visita la colección más grande de
huevos decorados del mundo de la prof. Letitia
Orsvschi - 7.000, procedentes de 82 países, de
diversos tamaños, trabajados con diferentes técnicas
y estilos en muchos materiales, desde los huevos
reales a los de madera, metal, cerámica, vidrio,
característicos de muchas tradiciones locales (hay 6
peldaños (3 + 3) a lo largo de la visita)
Vuelo de regreso desde Suceava.

Dragomirna

TURISMO ACCESIBLE - PMR

Nótese bien

El interior de los monasterios no es accesible. Los monasterios con frescos de Bucovina han sido incluidos en el
Patrimonio de la Unesco por sus frescos exteriores. La tarifa no incluye visitas.

(tarifa por persona en habitación doble)

Servicios

3 pers
B&B

guía + chofer + Hotel 4*

de 405€/pp

GIRA DE MOLDAVIA y BUCOVINA (600km)

CÓDIGO TAMB

6 pers
(2 PMR + 4)
B&B
de 395€/pp

SUPL.HAB.INDIV.

de 90€/pp

Duración: mínimo 5 días / 4 noches

Llegada con vuelo directo a Iasi. Recorrido panorámico de la ciudad con la visita al Palacio de la Cultura, la Iglesia
Metropolitana y los monasterios Trei Ierarhi, Goliath, Galata y Cetatuia / Fortaleza. Salida hacia el castillo de
Ruginoasa, propiedad del primer príncipe reinante de la Rumania unida, en 1859, Alexandru Ioan Cuza. Llegada a
Suceava.
El recorrido puede ser extenso, como él propuesto bajo el CÓDIGO TASV, o limitarse a la visita de los monasterios
pintados, Patrimonio de la Unesco, de Sucevita, Moldovita, Voronet.
El recorrido también incluye una parada para visitar los talleres de cerámica de Marginea y el Museo Egg de Vama.
Salida hacia el monasterio de Rasca con sus frescos
(1542), parada en la Fortaleza de Neamt (s. XVI) y el
Monasterio de Neamt (parcialmente accesible), el más
grande y antiguo de Moldavia. La actual iglesia fue
construida por Stefan el Grande a fines del siglo XV,
pero el complejo monástico se remonta a un siglo antes.
Visita al monasterio blanco y florido de Agapia (1641)
habitado por las hermanas que viven en pequeños
edificios de madera ubicados alrededor de la iglesia
principal, con frescos en su interior de Nicolae
Grigorescu, el más famoso pintor impresionista rumano,
que estudió en la escuela de Barbizon. En Piatra Neamt
se visitarán el museo Cucuteni (parcialmente accesible)
y la corte principesca. Parada en el castillo de
Miclauseni Sturza (1880-1904) para admirar el castillo y escuchar la interesante historia de la familia principesca. Vuelo
de regreso desde Iasi.

de 450€/por persona en habitación doble, para un grupo de 6 personas ( 2PMR +
4pers) en minivan con guía lengua española - alojamiento con desayuno
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