Puente de diciembre
Mercados de Navidad
en

Salida: 7 de diciembre
5 días/ 4 noches

7 DIC MADRID–BUCAREST
Presentación en el aeropuerto de
Madrid Barajas Adolfo Suarez 2 horas
antes de la salida para realizar los
trámites de facturación y embarque en
el vuelo regular RO416, con salida a
las 12:15 y llegada a Bucarest a las
17:05 hrs. Traslado al hotel y
alojamiento.

8 DIC BUCAREST - BRASOV
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Brasov, vía Sinaia, cruzando los
Cárpatos por el famoso valle del río
Prahova para realizar la visita del
Castillo de Peles, de aspecto rústico por
la combinación de madera y piedra en
su construcción; ex-residencia de la
familia real de Rumanía, construido en
el siglo XIX por el primer Rey de
Rumanía, Carol I. Se continúa a Brasov,
ciudad pintoresca y tradicional que
recuerda con orgullo haber sido capital
de Transilvania. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad con el casco
antiguo adornado por la Navidad.
Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Bucarest
cruzando
los
Cárpatos
por
el
espectacular desfiladero del río Olt.
Visita
panorámica
de
Bucarest,
haciendo un recorrido por las
principales calles y avenidas: Arco de
Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de la
Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia
Cretulescu,
Palacio
de
Correos,
Ayuntamiento, Parque Cismigiu, Ópera,
Academia Militar, Patriarquía y Plaza
Unirii. Tarde libre para disfrutar del
ambiente navideño que disfruta la
ciudad. Alojamiento.

Vuelos y tasas INCLUÍDOS
Supl. Hab.
Individual

11 DIC BUCAREST – MADRID
Traslado temprano al aeropuerto de
Bucarest para tomar el vuelo
regular RO 415 con destino a
Madrid a las 08.10 hrs y llegada
prevista a las 11:15 hrs y

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

9 DIC BRASOV – BRAN - SIBIU
Desayuno en el hotel y salida en
autocar hacia Bran: visita del Castillo de
Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en
el mundo como “Castillo de Dracula”
gracias a los cineastas americanos,
célebre castillo evocador de las leyendas
de Vlad Tepes y que desde la lejanía un
decorado de leyenda sobre las amplias
vistas del valle. Continuación a Sibiu,
una de las ciudades más bonitas de
Rumanía, visita panorámica del casco
histórico donde se podrá disfrutar de
una de las más bonitas ferias de
Navidad. Alojamiento..

870 €

10 DIC SIBIU - BUCAREST

VUELOS PREVISTOS
07DIC RO416 MAD-OTP 12.15-17.05
11DIC RO415 OTP-MAD 08.10-11.15

HOTELES PREVISTOS
Brasov

5* Hotel Aro Palace

Sibiu

4* Hotel Ramada

Bucarest 4* Capital Plaza

Nuestro precio INCLUYE:
 Vuelo en línea regular Madrid-BucarestMadrid, con la compañía Tarom
 Autocar de lujo (máximo 48-50 pax).
 Guía rumano de habla española durante
todo el recorrido (desde/hasta el
aeropuerto de Bucarest) haciendo todas
las visitas del itinerario.
 Estancia en los hoteles indicados en
régimen de alojamiento y desayuno
 Entradas de pago a: Castillo de Bran y
Castillo de Peles
 Auriculares durante el circuito
 Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto (79 €)

Nuestro precio NO INCLUYE:
o
o
o
o
o

Extras personales
Comidas o cenas
Extras en los hoteles
Seguro opcional cancelación (50€)
Ningún otro servicio no especificado
en el apartado anterior

