Rumanía Encantadora - Self Drive / 68275

Tfno: 696439137
Email: soporte@albadatours.com
Web: https://www.albadatours.com/

Ficha viaje

Rumanía Encantadora - Self Drive

Te proponemos un recorrido a tu aire, que ofrece una imagen
completa de Rumanía. Transilvania con sus iglesias fortificadas y
sus fortalezas, los mágicos monasterios pintados de Bucovina, los
Cárpatos y la capital del país, Bucarest – son una propuesta de un
recorrido ideal, para conocer en profundidad Rumanía. Hemos
seleccionado unos hoteles con encanto para que su viaje sea una
experiencia mágica.

Resumen del viaje
Noches en: Bucarest, Sinaia, Bra?ov, Sighi?oara, Gura Humorului, Sighetu Marma?iei, Sibiu
Visitando: BucovinaBucarest, Sinaia, Bra?ov, Sighi?oara, Gura Humorului, Sighetu
Marma?iei, Sibiu
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada en Bucarest. Entrega del coche de alquiler al aeropuerto.

Día 2
Salida de Bucarest en dirección de Ploiesti-Sinaia. Visitas posibles en la región durante el día: El
castillo Peles a Sinaia y el castillo hermano, Pelisor, en el mismo conjunto. El monasterio de Sinaia,
construido en 1695, del orden del príncipe Mihail Cantacuzino y nombrado según el Monte Sinai.

Día 3
Día en la región de Brasov. Visitas posibles en la región: el Palacio Cantacuzino en Busteni, recién
entrado en el circuito turístico. Construido en 1911, el castillo tiene un estilo de arquitectura neorumano y un gran valor histórico, documental e histórico. La sala de entrada incluye una colección
de heráldica única en Rumania. El parque alrededor tiene caídas de aguas, fuentes y una cueva. Las
antiguas bodegas reales de Azuga, hoy propiedad de la compañía inglesa Halewood. El castillo de
Bran, conocido como el castillo de Dracula.

Día 4
Salida de Brasov en dirección de la ciudad de Sighisoara – antigua fortaleza medieval, siglo XII,
monumento UNESCO. Visitas posibles en ruta: en la cercanía de Brasov: las fortalezas campesinas
de Prejmer (la mejor preservada fortaleza campesina del Este de Europa) y Harman (iglesia
fortificada) etc.

Día 5
Salida de Sighisoara hacia la región de Bucovina – región de monasterios. Visitas posibles en camino
(ruta 1): La ciudad de Tirgu Mures – ciudad rumana-hungara, arquitectura Art Nouveau. La ciudad
de Bistrita (tradición alemana). El castillo – hotel Dracula en Piatra Fantanele. O tomando la ruta de
Bicaz (ruta 2): El desfiladero de Bicaz – el más ancho del país. El Lago Rojo – formado de una caida
de tierra. Impresiona por los troncos que salen del agua. Los monasterios de Moldova – Agapia,
Neamtu, Varatec. Son los monasterios de Moldova, diferentes a los de Bucovina pero igual de
interesantes. Agapia tiene un verdadero pueblo alrededor de casas donde viven las monjas, Varatec
tiene pinturas por el pintor rumano más importante Nicolae Grigorescu, Neamtu es el más grande y
aloja monjes. La fortaleza de Tirgu Neamt – recién renovada, impresiona con su ubicación y vista
desde arriba. El parque natural de Vanatori Neamt. La ruta 2, suele ser más espectacular y con más
posibilidades de visitas.
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Día 6
Día dedicado a la visita de los monasterios – monumentos UNESCO, famosos por los frescos
exteriores originales. Con pinturas originales del siglo XVI-XVII, los monasterios son espectaculares
y sorprendentes: Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor. El círculo de los 4 monasterios cubre una
distancia de 150 km con el pueblo de Marginea incluido.

Día 7
Salida de la región de Bucovina en dirección de la región de Maramures. Habrá iglesias en madera,
puertas grandes en madera, casas tradicionales. Si es domingo, la gente sale de la iglesia en trajes
tradicionales. Pueblos a ver: Rozavlea, Barsana con su monasterio – es más grande de la región, con
todas las construcciones en madera, Bogdan Voda.

Día 8
Salida del pueblo de Vadu Izei o Sighetu Marmatiei en dirección de Baia Mare. Continuación hacia
Dej – Gherla – Dej – Cluj Napoca – Alba Iulia – Sebes – Sibiu. Visitas posibles: la ciudad de Cluj
Napoca – la iglesia San Miguel en el centro, la catedral ortodoxa, la universidad. Cluj Napoca fue
capital de Transilvania.

Día 9
Salida de Sibiu, tomando el valle del rio Olt, unos de los pasajes más interesantes de los Cárpatos.
Tiene 47 km, siendo el desfiladero más largo de Rumania. En ruta, se puede visitar el monasterio de
Cozia, uno de los más antiguos de la región. Desvio posible por Curtea de Arges, donde están
enterrados los reyes de Rumania y donde las leyendas existen. La ciudad sirvió de emplazamiento a
varias iglesias medievales. Otra iglesia importante es la Biserica Domneasc? (Iglesia Real)
construida por Mircea el Viejo, monarca de Valaquia que reinó entre 1386–1418, cuya estructura
semeja una fortaleza de piedra, conectada a través de catacumbas con una atalaya situada en una
colina cercana. Los vestigios del que fuera el Palacio del Príncipe, aún existen en el lugar. Curtea de
Arge? es una ciudad de variadas actividades culturales con diversos festivales de música y de poesía.
Al norte se encuentran las ruinas del Castillo de Poienari. Si la temporada lo permite, se puede
tomar la ruta de Transfagarasan, la más espectacular del país.

Día 10
Devolución del coche en el aeropuerto y final del trayecto.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
9 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluye coche de alquiler durante 10 días, entrega y devolución en el aeropuerto, km ilimitados,
seguro básico con franquicia.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En
reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son
mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto
de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los
traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en
programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por
regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de
1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos
domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra
relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero.
Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de
características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso
estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la
reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las
habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en
otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
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en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, u 5% del total del viaje Entre 15 y 10 días antes de
la llegada del cliente, u 15% del total del viaje 48 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del
total del viaje 24 horas antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje No presentación del
cliente un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Opera, Venezia, Central o similar (3*SUP)
(3*)
Bella Muzica, Casa Wagner o similar (3*)
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