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ST8223  
LO MEJOR DE RUMANÍA Y BULGARIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8223 13 19 1.670 $

ST8220 9 12 1.035 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ÁMERICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de Rumanía. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando 
el Departamento de Vilcea, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano en su 
última guerra contra los Dacios. Almuerzo en ruta. Parada 
en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, 
medieval y moderno a la vez. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE 
DRÁCULA
Desayuno. Paseo por el centro de la ciudad, para conocer 
su centro monumental. Salida en dirección a Sighisoara, 
en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer 
la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado 
por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e in-
fl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa na-
tal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación 
a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, 
Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se 
aloja en el hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche 
mientras espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 
MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE 
LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructura 
en estilo medieval a 1.116 m de altitud dominando el pai-
saje. Almuerzo en ruta. A continuación, visitaremos los 
más famosos monasterios de Bucovina, al norte de la 
provincia de Moldavia, magnífi cos exponentes del arte 
bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande 
(S.XV - XV) y que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoce-
remos el monasterio bizantino de Moldovita (donde se 
encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras 
maestras del arte rumano). Fue construido bajo el reina-
do de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la 

Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para fi na-
lizar conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla 
Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul de 
sus frescos. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT - 
CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más 
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración de las fachadas en que destacan discos de 
cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Brasov, realizando un recorrido 
paisajístico a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfi ladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de los monumentos y edi-
fi cios más representativos de esta ciudad, que ha sabido 
preservar las construcciones y urbanismo del casco anti-
guo: “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trom-
petas, las fortifi caciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la 
Iglesia de San Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, 
realizando el Almuerzo en ruta. Este castillo fue construi-
do en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del espectacular 
castillo - palacio de Peles, construido en estilo neorrena-
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centista con detalles sajones y perteneciente a la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). Esta ciudad toma el 
nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación 
del bíblico monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey 
Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, la capital rumana, fundada por 
Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia 
opcional a una cena - espectáculo, con música y folklore 
del país. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8220

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi, Almuerzo. Breve visita 
de esta población, lugar de residencia de verano de los 
reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias 
cortesanas. Vista de la iglesia de la natividad y la casa 
Konstantsalia Salida hacia Veliko Tarnovo y visita de la co-
lina de Tzarevetz, donde está el reciento medieval amura-
llado, de la que fue capital del país en la Alta Edad Media, 
la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el 
Palacio del Patriarca. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con 
talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros de siglos 
pasados. A continuación, visita de la iglesia rusa ortodoxa 
de Shipka. Seguiremos por el Valle de las Rosas, donde 
se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite de 
rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad 
de Kazanlak, visita de la réplica de la tumba tracia y el 
Museo Etnográfi co. Almuerzo y continuación a Plovdiv. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, un auténtico 
museo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras. 
Las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores, 
los mansiones, los bazares de artesanos y las ruinas de las 
fortifi caciones ofrecen un conjunto turístico de merecido 
renombre. Visita del Museo Etnográfi co, el Teatro Romano 
y la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, en el cora-
zón de la montaña. Fue fundado por el monje Iván Rilski 
en el siglo X (su hagiografía cuenta que vivió santamente 
en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd) y, 
desde sus inicios ha sido el centro histórico impulsor de 
la cultura nacional búlgara. Aunque el monasterio fue 
parcialmente destruido por un incendio a principios del 
s.XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, manteniéndose 
inalterados los edifi cios más antiguos que sobrevivieron 
al fuego. Visita del museo y la iglesia. Almuerzo y conti-
nuación hacia Sofi a. Cena y alojamiento.

JUEVES: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: veremos la Plaza Sveta 
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la 
plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia 
rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la an-
tigua basílica de Santa Sofi a. Almuerzo y tarde libre en 
esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C, 
cuando los tracios establecieron un asentamiento en la 
zona. Excursión opcional al Museo Nacional de Historia y 
la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento.

VIERNES: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8223
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario) 
· Panorámica de Sibiu · Monasterio de Cozia · Ciudadela 
medieval de Sighisoara · Monasterio de Neamnt · Monas-
terios de Bucovina · Panorámica de Brasov · Excursión a 
Bran y Castillo de Drácula con entrada · Sinaia · Castillo 
de Peles con entradas · Panorámica de Bucarest · Iglesia 
de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi · 
Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de Tza-
revetz · Museo de Etara · Iglesia de Sveti Stefan · Réplica 
de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo Etnográfi co · 
Panorámica de Plovdiv · Museo Etnográfi co de Plovdiv · 
Teatro Romano de Plovdiv · Iglesia Konstatntin y Elena de 
Plovdiv · Monasterio de Rila · Panorámica de Sofi a

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Bistrita · Lago Rojo · Paso del Borgo · Hotel Drácula.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest NH Bucarest / Minerva Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Motel Class Ciudad 3*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana / Bistrita Ciudad 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 La Conac in Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix / Golden Time / Kronwell Ciudad 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel / Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium / Leipzig Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4*
 Anel Centro 5*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8223 Bucarest - Sofi a
Selección 13 19 1.670 2.280

TEMPORADA 03 JUN / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8220 Bucarest - Bucarest
Selección 9 12 1.035 1.420

FIN
ITIN. ST8220

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST8223


