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VIAJE FIN DE CURSO ALUMA RUMANIA 9 DIAS
27/05(D) MALAGA /BUCAREST.
Salida Severo Ochoa, frente aulario de Derecho , 7:30 hrs con dirección aeropuerto
de Málaga, para tomar vuelo a las 11:10 hrs con destino Bucarest, llegada 16:00
(almuerzo no incluido), recepción en el aeropuerto y traslado para realizar panorámica
: Fundada hace más de quinientos años, cuando Vlad Tepes, mando construir en Curtea
Veche su nuevo palacio, lo que la convirtió en la corte de verano del príncipe Valaco y
su familia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, su población creció rápidamente y
la extravagante arquitectura y ambiente cultural cosmopolita de la época, hicieron que la
ciudad fuera conocida como "El pequeño París". Realizaremos un recorrido panorámico
introspectivo de la ciudad, para conocer Bucarest a grandes rasgos.
Cena y alojamiento en el hotel.
28/05(L) BUCAREST/ COZIA / SIBIU
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Cozia, enclavado en los parajes del valle del Olt
y considerado como el más antiguo de los templos religiosos del país, así como el más
completo. Erigido en 1386 por el príncipe Mircea el Viejo, abuelo de Vlad Tepes, posee
varias capillas, y conserva en su interior gran cantidad de frescos originales de los siglos
XIII ,XIV y XVIII que forman parte del Patrimonio Cultural Nacional. Los edificios de
alrededor son de distintas épocas, con un sencillo claustro y un pequeño museo en una de
las salas con objetos de arte religiosos. Almuerzo en Ruta. Continuación y llegada a
Sibiu. Cena y alojamiento.
29/05(Ma) SIBIU-SIBIEL-SIBIU
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie de la ciudad, así como de su centro medieval (2
horas aprox.). Fue fundada por colonos alemanes en el siglo XII, con el nombre de
Hermannstadt, lo que hace que parte de su arquitectura sea germánica, y contiene uno de
los mejores conjuntos arquitectónicos que se conservan en Rumanía, permaneciendo en
pie sus murallas y fortificaciones. Se accede al "Centro Histórico" a través de una amplia
vía peatonal, hasta llegar, a la Plaza Grande, corazón de la ciudad antigua. Desde aquí y
a través de unos arcos situados por debajo de la torre del reloj se accede a la Iglesia
Católica de estilo barroco que data del 1700, enfrente se encuentra el Museo Brukenthal,
un imponente palacio de estilo barroco. Salida hacia el pueblo de Sibiel para visitar la
colección de iconos sobre vidrio y madera y para un almuerzo típico rumano. Por la
tarde regreso a Sibiu, tiempo libre. Cena y alojamiento.
30/05(Mi) SIBIU / SIGHISOARA / TARGU MURES
Desayuno. Salida en dirección a SIGHISOARA, en los Cárpatos Transilvanos. y visita de
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
influencias : Gótico, renacentista y barroco. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa
natal de Vlad Tepes “ El empalador “. Almuerzo. Continuación hacia Targu Mures,
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capital del departamento, arranca en la época dacia, más tarde colonizada por los
romanos. Panorámica de la ciudad donde la influencia húngara es evidente,
especialmente en la arquitectura y las tradiciones. Visita de la Iglesia de la Asunción con
una misteriosa leyenda... Cena y alojamiento.

31/05(J) TARGU MURES – TURDA – CLUJ NAPOCA – TARGU MURES
Desayuno. Salida para visitar la Mina de sal Turda: ha sido explotada desde la edad media
sin interrupción entre los años 1075 y 1932.; desde 1992 es un destino turístico muy
popular. Continuación hasta Cluj Napoca. La vida de la ciudad gira en torno a la Plaza
de la Union (Piata Unirii), con edificios barrocos, góticos, renacentistas y neoclásicos y
fácil acceso a la iglesia de San Miguel y el Palacio de Banffy. La plaza es el corazón de
la villa y el punto neurálgico de cualquier visita rápida a la ciudad. Almuerzo y visita
panorámica de la ciudad. Regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.
01/06(V) TARGU MURES – BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Bran para poder realizar la visita al Castillo
Medieval, conocido como el “Castillo de Drácula” (fuente de inspiración para la novela
Drácula de Bram Stoker). Construido en 1377 encima de una roca, con ánimo de proteger
la ciudad de Brasov y sus alrededores de invasiones, más tarde ha sido utilizado como
control-aduana, por su lugar estratégico en la ruta entre Transilvania y Valaquia
Almuerzo. Continuación hacia Brasov, considerada la capital de las montañas de
Rumanía y la ciudad más amistosa del país. Por la tarde, recorrido panorámico, con su
famosa Iglesia Negra, la iglesia gótica más grande de Rumanía que data del siglo XIV y
conocida así por el color negro que la caracterizaba, tras el incendio general de 1689.
Fundada en 1211 por la orden de los caballeros teutónicos, en la actualidad Brasov es una
ciudad industrial que conserva su casco antiguo y parte de la murallas del Siglo XIV.
Cena con la filarmónica de Brasov en privado, en un resaurante. Alojamiento
02/06(S)BRASOV / SINAIA / BUCAREST
Desayuno. Salida hacia a Sinaia (130 km).Conocida como la "Perla de los Cárpatos",
tiene una privilegiada situación, por lo que fue ganando en importancia como lugar de
descanso de las gentes adineradas, tanto de los principados rumanos, como del imperio
Austro-húngaro y posteriormente de la aristocracia de Rumania, construyéndose multitud
de casas de recreo y palacetes de verano. Pero sin duda, el impulso definitivo lo recibió,
con la decisión del primer rey de Rumania, Carol I de Hohenzollern, de construir aquí su
residencia de verano, el Castillo Peles, considerado como uno de los más bonitos de
Europa. Es una obra maestra de la arquitectura neo renacentista alemana. Construido en
1883, tiene un total de 160 habitaciones, con una torre central de 66 metros de altura y
está ricamente decorado, tanto en su interior, como en su exterior. Visita del palacio y
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almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Bucarest, llegada Cena. y
alojamiento en el hotel.
03/06 (D) BUCAREST
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, incluyendo la zona antigua,
cuyos edificios de exuberante arquitectura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de
aquella época le dieron el sobrenombre de “El Pequeño Paris”. Admiraremos sus
principales iglesias, la Corte Vieja, fundada por el Príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul
Manuc, uno de los edificios más típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo
Rumano, etc. Visita del Palacio del Parlamento – símbolo de la dictadura de Ceaucescu que ocupa una superficie de 65.000m2 y alberga 2000 habitaciones, entre despachos,
salones y un enorme vestíbulo, siendo el segundo edificio más grande del mundo en
superficie. Almuerzo en la famosa cervecería Caru Cu Bere. Resto de tarde libre, para
poder realizar las últimas visitas y compras. A continuación, visita del Museo de la Aldea
(al aire libre), donde se exponen edificios construidos en madera de las diferentes regiones
del país. Resto de tarde libre. Cena en el hotel.
04/06 (L) BUCAREST- MALAGA
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. Almuerzo en restaurante local y traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo a las 15:50 hrs hacia Málaga , llegada prevista 19:10 hrs ,
traslado hasta Granada. Llegada y fin de nuestros servicios.
Hoteles confirmados:
Bucarest
Athenee Palace Hilton 5*
Sibiu
Ramada 4*
Targu Mures
Grand 4*
Brasov
Aro-Palace 4*+

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE …….1.350.00 € SOCIOS
1.375.00€ NO SOCIOS.

Suplemento individual………………………… 286.00 €
El precio incluye:

•
•

.Vuelos Málaga – Bucarest – Málaga.
Autocar Granada -aeropuerto de Málaga – Granada.
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•

•
•
•
•

•
•

8 almuerzos, 8 cenas (tres platos, agua mineral, pan); la cena en Brasov con la
Filarmónica (participan entre 10 y 12 músicos y cantantes de la filarmónica de la
ciudad)
8 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados
Transporte en autocar con AC
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Entradas: monasterio de Cozia, colección de iconos de Sibiel, salina de Turda,
Iglesia San Nicolás de Brasov, Castillo “de Drácula” de Bran, Iglesia Negra en
Brasov, Castillo Peles de Sinaia, Museo de la Aldea y Palacio del Parlamento en
Bucarest
Panorámicas: Sibiu, Brasov, Bucarest y Targu Mures.
Seguro de viaje incluyendo cancelación.

El precio no Incluye:
•
•
•

Bebidas adicionales en comidas y cenas
Maleteros
Propinas

CALENDARIO DE PAGOS:
•

PARA RESERVA DE PLAZA 350 EUROS ANTES DEL 30/11/17

•

SEGUNDO PAGO 500 € ANTES DEL 15/03/18

•

PAGO FINAL ANTES DEL 15/04/18

