
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.225€

MY2625 (R)
TAROM “V”. BARCELONA Y MADRID
LUFTHANSA “T”. BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA 
Habitación doble .........................................  1.150
Habitación individual ...................................  1.415
Suplemento Temporada alta (habitación doble e 
individual):
Salidas 30 Julio ...........................................  40
TASAS 
Tarom .........................................................  75
Lufthansa ....................................................  150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BUCAREST lNovotel / Mercure/ Capital Plaza (4*) 
SIBIU l Continental Forum / Ramada Sibiu (4*)
CLUJ NAPOCA l Grand hotel Napoca (4*)
TARGU MURES l Grand / Concordia (4*)
BRASOV l Kronwell (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con 
destino BUCAREST. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital de Rumanía en la que destaca: 
la Patriarquía y la zona antigua. Buca-
rest es el centro cultural y económico 
de todo el país, mezcla de diversos 
estilos  arquitectónicos, ofrece una in-
tensa  y activa vida artística y bohemia. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
SIBIU. En ruta,  visitaremos el Monas-
terio Cozia, del siglo XIV, de arte bizan-
tino. Llegada a SIBIU. Alojamiento.

3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA 
IULIA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza 
Menor y las catedrales ortodoxa y cató-
lica. A continuación salida hacia CLUJ 
NAPOCA. Por el camino efectuaremos 
una parada en Alba Iulia, para realizar 
una visita panorámica y observar las rui-
nas de su antigua ciudadela y la catedral 
de la ciudad. Almuerzo y continuación 
del recorrido hasta llegar a Cluj Napoca, 
donde realizaremos una visita panorá-
mica de esta vibrante y cultural ciudad, 
debido a la variedad de universidades 
que se encuentran en esta bonita locali-
dad de Transilvania. Alojamiento.

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efec-
tuarán sin guía y en coche, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora.
3. Para grupos reducidos el circuito se efectuará en 
minibús con chófer-guía de habla hispana.
4. *Rogamos consultar en el momento de hacer la re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Rumanía medieval
2 noches en Bucarest, 1 en Sibiu, 1 en Cluj Napoca, 1 en Targu Mures, 2 en Brasov

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sába-
dos)
Junio: 18
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 10, 17

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 6 almuerzos.
- Visitas: Bucarest, entradas a Monasterio de Cozia, catedrales en Sibiu, 
la ciudadela y catedral de Alba Iulia, mina de sal de Turda, iglesia Biertan, 
museo de Sighsoara, iglesia de Prejmer, castillo de Bran, iglesia negra en 
Brasov y castillo de Peles.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES
(TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de 
las más importantes y bonitas minas de 
sal de Europa. Formada hace unos 14 
millones de años, y explotada ya desde 
la época romana, con una extensión de 
45 km cuadrados. Almuerzo. Continua-
ción hacia TARGU MURES, ciudadela 
medieval construida en el siglo XV. Vi-
sita panorámica de esta bonita ciudad. 
Alojamiento.

5. TARGU MURES - BRASOV 
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. 
Pararemos en Biertan, donde visita-
remos la Iglesia fortificada del siglo 
XVI, de estilo gótico tardío. Llegada a 
Sighisoara, una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo donde 
destacan su ciudadela amurallada, la 
Torre del Reloj y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
BRASOV, ciudad medieval flanqueada 
por verdes colinas, orgullosa de haber 
sido la antigua capital de Transilvania. 
Alojamiento.

6. BRASOV (PREJMER - BRAN - 
BRASOV)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a Prejmer, donde visitaremos su igle-
sia fortificada, del siglo XV y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Continuaremos nuestro viaje 
hacia el hermoso pueblo de Bran, para 
visitar la famosa fortaleza del s.XVI, 
conocida en el mundo como Castillo de 
Drácula. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Brasov, incluyendo la Plaza Mayor, 
la Iglesia Negra y su casco antiguo. Alo-
jamiento.

7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, pa-
rando en ruta para visitar el espectacu-
lar Castillo de Peles, visita indispensa-
ble del país y obra maestra de la arqui-
tectura renacentista nueva alemana (se 
visita la planta baja del castillo). Conti-
nuación a BUCAREST, la capital de Ru-
mania. Almuerzo. Por la tarde regreso 
a Bucarest y tiempo libre. Alojamiento.

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

