
VUELO ESPECIAL
DESDE

PAMPLONA

desde

1.196€

RUMANÍA
CIRCUITO por

Avance

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en catálogo general

1.083€
Precio Sénior desdeRUMANÍA ROMÁNTICA

Desde Pamplona Salida 12 de julio

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra 
Neamt y Brasov con guía local.

 » Visita del Museo del Pueblo en Bucarest, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita al Monasterio de Cozia, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita a la Catedrales Ortodoxa y Católica de Sibiu, entrada 
incluida, con guía local.

 » Visita al Museo de colecciones de iconos sobre vidrio con 
guía local.

 » Visita a la Torre del Reloj y Museo de las Armas Medievales, 
entrada incluida, en Sighisoara con guía local.

 » Visita al Castillo de Bran, entrada incluida, con guía local.
 » Excursión a los Monasterios de Bucovina, Sucevita, 

Moldovita y Voronet, entrada incluida, con guía local.
 » Excursión al Monasterio de Sinaia y Castillo de Peles, 

entrada incluida, con guía local.
 » Servicio de audio individual.
 » 13 comidas.
 » SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS SEGÚN FOLLETO GENERAL.

HOTELES PREVISTOS (similares o alternativos)

CONDICIONES:
10% DE DESCUENTO en las salidas indicadas con un círculo rojo. Descuentos válidos solo para reservas creadas, al menos, 60 días de antelación. 
Consultar condiciones de venta anticipada en el catálogo de Circuitos por Europa 2018-2019. 
Precio por persona en habitación doble. Los precios incluyen: Avión ida y vuelta + Traslados + Circuito según programa + Seguro básico de viaje. Consultar 
condiciones generales en www.travelplan.es 
Precios desde con tasas y venta anticipadas incluidas. 
Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

ES UN PRODUCTO

AVANCE

ITINERARIO

BUCAREST
MONASTERIO COZIA
SIBIU
SIBIEL
SIGHISOARA
RADAUTI
MONASTERIOS DE  
BUCOVINA

PIATRA NEAMT
LAGO ROJO
MIERCUREA CIUC
BRASOV
BRAN
SINAIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BUCAREST Intercontinental 5* Centro
Mercure Unirii 4* Centro

SIBIU Ramada 4* Centro
Continental Forum 4* Centro

SIGHISOARA Central Park 4* Centro
Double Tree by Hilton 4* Centro

RADAUTI Geralds 4* Centro
PIATRA  NEAMAT Central Plaza 4* Centro
BRASOV Aro Palace 5* Brasov

Bradul 4* Poiana Brasov
CUADRO AÉREO

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 12 JUL 

Pamplona

SX 65

ST 75

SU 85

Tasas aeropuerto y varios 120 €. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

FECHAS DE SALIDA

Julio 12 %

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

CIRCUITO CAT. RÉG.
PRODUCTO GENERAL

CÓD: CRU1800
PRODUCTO SÉNIOR

CÓD: CRU1804
SUP. TEMPORADA

(POR PERSONA)
8D / 7 N SUPL. IND. 8D / 7 N SUPL. IND. MEDIA

RUMANÍA ROMÁNTICA SUP TI 1.050€ 200€ 925€ 190€ 80€



RUMANÍA ROMÁNTICA

 Presentación en el aeropuerto dos horas antesDÍA 1 (Sábado) - Ciudad Origen - BUCAREST

de la salida del vuelo con destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Visita panorámicaDÍA 2 (Domingo) - BUCAREST - MONASTERIO COZIA - SIBIU

de la ciudad, fundada por Vlad Tepes; veremos entre otros la Zona Vieja, el museo del

Pueblo, entrada incluida, la Patriarquía, el Parque de la Libertad, el Arco del Triunfo y el Palacio

del Parlamento. Almuerzo. A continuación saldremos hacia el Monasterio de Cozia, entrada

incluida, construido en el siglo XIV. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Sibiu, capital Europea

de la cultura en 2007. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,DÍA 3 (Lunes) - SIBIU - SIBIEL - SIGHISOARA

veremos sus catedrales, recorreremos su centro histórico, la Plaza Mayor, la Plaza Menor, etc.

Salida hacia Sibiel, pueblo típico donde visitaremos el museo de las colecciones de iconos sobre

vidrio. Almuerzo. Nuestra ruta continuará hasta llegar a Sighisoara. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Visita de Sighisoara, ciudad patrimonio de la UNESCO, originariamente romana, hoy en día unaDÍA 4 (Martes) - SIGHISOARA - RADAUTI

de las ciudades medievales más importantes del mundo, donde destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj, el

museo de las Armas Medievales y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo. Salida hacia Radauti vía Targu-Mures y Bistrita. Cena y

alojamiento.

 Desayuno. Excursión de día completo en la región de Bucovina,DÍA 5 (Miércoles) - RADAUTI - MONASTERIOS DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT

también llamada "región de los monasterios pintados". Los "monasterios pintados" constituyen la principal atracción de Moldavia, por los frescos de vivos

colores que adornan sus iglesias. Representan escenas de la Biblia así como otros eventos, diseñados en secuencias a manera de historietas, que

tienden a despertar la imaginación de la población local y así enseñarle la religión ortodoxa. Visitaremos los monasterios de Sucevita, Moldovita y

Voronet. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Piatra Neamt, donde daremos un paseo por el centro de la ciudad. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Salida hacia Brasov. Atravesaremos el desfiladero deDÍA 6 (Jueves) - PIATRA NEAMT - LAGO ROJO - MIERCUREA CIUC - BRASOV

Bicaz, situado en el límite entre Moldavia y Transilvania, y uno de los lugares más hermosos y sorprendentes de la naturaleza de Rumanía.

Bordearemos el lago Rojo, el lago natural de montaña más grande del país, hasta Miercurea Ciuc. Almuerzo. Llegada a Brasov, antigua capital de

Transilvania, donde realizaremos una visita panorámica de esta pintoresca y tradicional ciudad rumana. Veremos entre otros, su centro medieval donde

se encuentra la Plaza del Consejo, la iglesia Negra, la primera escuela rumana y la iglesia de San Nicolás. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Salida hacia Bran, donde visitaremos el Castillo, fortaleza del siglo XIV conocidaDÍA 7 (Viernes) - BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST

en el mundo entero como el "Castillo de Drácula" gracias a los cineastas. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hacia Sinaia, donde visitaremos el Castillo

de Peles, ex-residencia de verano de la familia real rumana, y el Monasterio de Sinaia, fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino. Continuación hasta

llegar a Bucarest. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a suDÍA 8 (Sábado) - BUCAREST - Ciudad Origen

ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN CATEGORÍA

BUCAREST  Intercontinental 5*
Mercure Unirii 4*

 Centro
Centro

SUPERIOR 
SUPERIOR

SIBIU  Ramada 4*
Continental Forum 4*

 Centro
Centro

SUPERIOR 
SUPERIOR

SIGHISOARA  Central Park 4*
Double Tree by Hilton 4*

 Centro
Centro

SUPERIOR 
SUPERIOR

RADAUTI Geralds 4* Centro SUPERIOR

PIATRA NEAMT Central Plaza 4* Centro SUPERIOR

BRASOV  Aro Palace 5*
Bradul 4*

 Centro
Poiana Brasov

SUPERIOR 
SUPERIOR

Fecha y hora: 28/2/2018 18:06:15 Pág. 1 de 2



¿Qué incluye?

Visita panorámica de Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt y Brasov con guía local. 

Visita del museo del Pueblo en Bucarest, entrada incluida, con guía local. 

Visita al Monasterio de Cozia, entrada incluida, con guía local. 

Visita a la Catedrales Ortodoxa y Católica de Sibiu, entrada incluida, con guía local. 

Visita al Museo de colecciones de iconos sobre vidrio con guía local. 

Visita a la Torre del Reloj y museo de las Armas Medievales, entrada incluida, en Sighisoara con guía local. 

Visita al Castillo de Bran, entrada incluida, con guía local. 

Excursión a los Monasterios de Bucovina, Sucevita, Moldovita y Voronet, entrada incluida, con guía local. 

Excursión al Monasterio de Sinaia y Castillo de Peles, entrada incluida, con guía local. 

Servicio de audio individual. 

13 comidas.

El precio No Incluye

El precio no incluye cualquier servicio no descrito en el apartado el circuito incluye.

Las bebidas no están incluidas.

Notas Importantes

Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales,

pero siempre respetando el contenido de las visitas.

En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegue en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que contactes a la mayor

brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias, el

transferista tras una hora de espera, se irá, y perderás el derecho a traslados sin reembolso alguno.

Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es

informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.

IMPORTANTE: reconfirmar los hoteles previstos 15 días antes a través de nuestra web www.travelplan.es.

Consultar SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS en folleto general Travelplan.
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