Recorrido en Rumania
9 Días / 8 Noches

DIA 1 - Bucarest
Bienvenidos a Bucarest, registro en el Hotel
de cinco estrellas y una cena especial.

DIA 2 - Bucarest
Hoy empezarán el día con un agradable paseo
por el centro histórico; podrán apreciar,
como en el resto de la ciudad, la rica mezcla
de Arquitectura estilo neoclásico, Bauhaus,
Art Deco, comunista y moderno.
Visitarán el Palacio del Parlamento, construído en 1980 durante el régimen comunista
de Ceausescu; considerado el edificio administrativo más grande de Europa y el
segundo más grande en el mundo después del Pentágono en los Estados Unidos.
Alberga a la Cámara de Diputados y Senadores, el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo y uno de los centros de convenciones más grandes del mundo.
Posteriormente visitarán el Museo Etnográfico en donde tendrán la oportunidad de
apreciar las villas tradicionales Rumanas, el museo se extiende en 100,000 metros
cuadrados y contiene 272 auténticas granjas y casas traídas de toda Rumania. Tiempo
libre en la tarde.

DIA 3 - Brasov
Por la mañana partirán hacia el pueblo de Sinaia en donde visitarán el Monasterio e
Iglesia de Sinaia, ambos de corte bizantino, al día de hoy se encuentra habitado por
monjes Cristianos Ortodoxos. Este monasterio fue llamado así en honor del
Monasterio de Santa Catarina en el monte Sinaí en Egipto en 1695.
Después de la comida visitarán el Castillo Peles de estilo Neo-Renacentista y Gótico en
el exterior, en su interior fuertemente influenciado por el estilo Barroco, adornado con
maderas talladas y exquisitas telas. Localizado muy cerca de Sinaia, Castillo que
hospedó a la Monarquía Rumana; declarado Museo durante los últimos años del
régimen comunista. Posteriormente visitarán el Castillo Bran, situado en la frontera de
Transilvania y Wallachia, conocido como el Castillo de Drácula. Actualmente es un
museo en donde se aprecia la colección de muebles de la Reina María. Continuarán
hacia Brasov, teniendo el resto de la tarde libre.
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DIA 4 - Brasov
Después del desayuno disfrutarán del
agradable paseo a pie en Brasov, admiraran los
bellos edificios, las angostas calles, La puerta
de Catarina, la Iglesia de San Nicolás y el viejo
barrio de Schei. Posteriormente apreciarán la
espléndida vista de la ciudad desde lo alto de la
montaña en un paseo en funicular.
Visitarán la Iglesia Negra de estilo Gótico y Renacentista, (1477) nombrada así debido
a que tomó su color por el humo del gran fuego de 1689, así como la Iglesia
fortificada Prejmer reconocida por la UNESCO

DIA 5 - Brasov-Viscri- Sighisoara
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Hoy por la mañana se dirigirán a el
corazón de Transilvania, en donde
descubrirán la singular belleza de
Viscri, pequeña población que ha
merecido ser reconocida como
patrimonio mundial de la humanidad
por la UNESCO. Viscri con su
influencia alemana y calidez humana
les hará sentir en casa. Visitarán la
famosa Iglesia originalmente
construida en el siglo XI. En el año
2006 el Príncipe Carlos de Gales
después de enamorarse del lugar
compró y restauró varias propiedades
Sajonas del siglo XVIII para proteger
y promover un turismo sostenible.
En la segunda parte del día disfrutarán
de Sighisoara, una de las mejores
ciudadelas medievales conservadas en
Europa; sitio reconocido por la
UNESCO, también conocida como la
Perla de Transilvania. Admiraran la
casa en donde Vlad Dracul vivió así
como el símbolo de la ciudadela: La
torre del reloj desde lo alto de la
colina en donde se ha planeado un
recorrido a pie. Hospedaje en Hotel
de cuatro estrellas.

DIA 6 - Sighisoara-Biertan- Sibiu
Hoy van a visitar uno de los rincones más bellos de Transilvania, el corazón de los
primeros Sajones que colonizaron esta área en los siglos XII y XIII. Serán llevados a
recorrer un camino escénico que cruza varias antiguas poblaciones que parecen
congeladas en el tiempo, una de esas poblaciones es Biertan, famoso lugar por su
Iglesia fortificada, sitio reconocido por la UNESCO.
Posteriormente se dirigirán al antiguo pueblo de Sibiu, Sibiu
considerado uno de los más bellos en Rumania, el cual
fue galardonado con el título oficial en el año del 2007
como la Capital Europea de Cultura. En Sibiu se
encuentran muchos museos organizados en dos
grandes centros culturales e históricos: el Museo
Brukenthal y el Museo Astra así como la Iglesia
Evangélica, La Catedral Ortodoxa, la Iglesia Católica
Romana, La Torre del Concilio, etc. Hospedaje en
Hotel de Cuatro estrellas.

DIA 7 - Sibiu
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Después del desayuno visitarán los alrededores
de Sibiu, área famosa por sus poblaciones
localizadas al pie de las montañas y bella
Arquitectura. Aquí es donde disfrutarán una
tradicional y real comida preparada para
ustedes mientras degustan un buen vino y
música tradicional. Posteriormente visitarán el
más grande Museo de cristales pintados a
manos con iconos religiosos en Sibiel. Al final
del día disfrutarán de un paseo en Carroza
tirado por caballos.

DIA 8 - Sibiu - Bucarest
Después del desayuno, disfrutarán del camino de vuelta a Bucarest admirando las
impresionantes vistas de Transfagarasan, cena con un programa folclórico.

DIA 9 - Bucarest
Check out del Hotel y traslado al Aeropuerto.
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El precio a cotizar incluirá: No incluye:
Transportación en un moderno
minibus para 16 o 19 asientos.
Guías turísticos en Español
Alojamiento en Hoteles de 4 y 5
estrellas, y/o el mejor Hotel en
lugares en donde estos sean
inexistentes.
Media pensión
Portero

Boletos de avión (los boletos de y
hacia Europa se cotizarán por
separado)
Seguro Medico
Minibar en Hoteles
Pago por el uso de cámara fotográfica
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