
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1.  MADRID - BUCAREST 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-

Barajas dos hr antes de la salida. 

Trámites de facturación y embarque en el 

vuelo regular, llegada a Bucarest y 

traslado al hotel. Alojamiento.  

 

 

Día 2. BUCAREST-SIBIU 

Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de Bucarest. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
salida  hacia Sibiu, en ruta visita del 
Monasterio Cozia (siglo XIV, arte 
bizantino al estilo  rumano), llegada a 
Sibiu - elegida como Capital Europea de 
la Cultura para 2007. Alojamiento. 

Día 3. SIBIU-CLUJ NAPOCA  

Desayuno y salida para realizar la visita 
de Sibiu incluyendo la Plaza Mayor, Plaza 
Menor y las catedrales ortodoxa y  
católica. Continuamos ruta hacia CLUJ 
NAPOCA  pasando por Alba Iulia, visita 
panorámica con las ruinas de la antigua 
ciudadela y la catedral de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación del recorrido hasta Cluj 
Napoca, visita panorámica incluyendo el 
centro de la ciudad.  Alojamiento. 
 

 

Día 4. CLUJ NAPOCA-TARGU MURES  
Desayuno en el hotel y salida hacia Turda 

para visitar la mina de sal, el lugar 
subterráneo más bonito del mundo, una 
mina de sal formada hace unos 14 millones 
de años que ya era explotada por los 
romanos, que se extiende a lo largo de 45 
km cuadrados en el subsuelo, a una 
profundidad de 1,2 km (aunque en la visita 
turística se baja hasta un máximo de 850 
m). Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia TARGU MURES, 
ciudadela medieval construida en el siglo 
XV y reconstruida mas tarde en el siglo 
XVII, visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 5. TARGU MURES-BRASOV 
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Sighisoara (patrimonio UNESCO), en ruta 
pararemos en Biertan donde visitaremos la 
iglesia fortificada del siglo XVI, de estilo 
gótico tardío (patrimonio UNESCO). Ubicada 
sobre una colina que domina los alrededores,  
destacan su ciudadela amurallada, sus 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

puertas y pasajes secretos, la Torre del 

Reloj del siglo XIV y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde salida hacia BRASOV. 
Alojamiento.  
Día 6. BRASOV  
Desayuno y salida hacia Prejmer para 
visitar la iglesia fortificada (siglo XV, 
patrimonio UNESCO), continuación 
hacia Bran donde se visitará el Castillo 
de Bran, fortaleza del siglo XIV, 
conocida en el mundo como “Castillo 
de Drácula” gracias a los cineastas 
americanos. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde 
regreso a Brasov, visita de la ciudad 
incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia 
Negra y casco antiguo (Scheii 
Brasovului). Alojamiento.  
Día 7. BRASOV- BUCAREST  
Desayuno y salida hacia BUCAREST 
con parada en ruta en Sinaia para 
visitar el Castillo de Peles, propiedad 
de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el primer 
Rey de Rumania – Carol I. Salida hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante 
local.  Tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.    

Día 8. BUCAREST-MADRID 
Desayuno y a la hora acordada, 

traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo regular con destino a Madrid.  

Llegada a Madrid y FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VUE LOS PREVISTOS 
  

IDA   RO416    MAD-OTP 12.15-17.05  
VUELTA  RO415     OTP-MAD  08.10-11.15  

 
HOTELES  PREVISTOS (o similar) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salida desde MADRID 

9 al 16 abril  

 

 

 

Semana Santa 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 Nuestro precio INCLUYE: 
 

 Vuelo Madrid-Bucarest-Madrid con TAROM 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Transporte en autocar/minibús 

 7 noches de hotel con desayuno y 6 

almuerzos en restaurante en ruta. 

 Visitas panorámicas de Bucarest y de 

Targu Mures. 

 Visita con entradas a Monasterio Cozia, 

Catedrales ortodoxa y católica de Sibiu, 

Ciudadela y Catedral de Alba Iulia, Mina 

de sal de Turda, Iglesia fortificada de 

Biertan, Museo de la Historia de 

Sighisoara, Iglesia fortificada de Prejmer, 

Castillo de Bran, Iglesia Negra de Brasov 

y Castillo de Peles en Sinaia. 

 Guía local de habla hispana para todo el 

itinerario, incluidas visitas. 

 Seguro básico 

 Tasas aéreas (71 €) 
 

 

 

 

 Nuestro precio NO INCLUYE: 
 

 Bebidas, extras personales, maleteros 

 Seguro opcional de cancelación 

(50€/persona) 

 Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior  


