
 
 

 

GRUPO CITY TOUR – CIRCUITO RUMANIA 
 

02 SEPTIEMBRE CIUDAD REAL -MADRID-BUCAREST 

Salida desde Ciudad Real hacia el aeropuerto de Madrid/Barajas. Llegada.. Trámites de 

facturación y embarque en el vuelo regular RO416 con salida a las 12.15 hrs y llegada a 

Bucarest a las 16.50 hrs. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, traslado al 

restaurante. Cena y regreso al hotel. Alojamiento. 

 

03 SEPTIEMBRE BUCAREST-SIBIU 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bucarest, 

haciendo un recorrido panorámico 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. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Monasterio de Cozia: visita de este 

monasterio del siglo XIV de estilo bizantino y continuación a Sibiu. Cena en restaurante. 

Alojamiento.  

 

04 SEPTIEMBRE SIBIU-SIGHISOARA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, que fue 

nombrada Capital Europea de la Cultura en 2007: la zona vieja 

(Plaza Mayor y Plaza Menor) y las Catedrales Ortodoxa, 

Católica y Evangélica. Salida en dirección a Sibiel. Visita de la 

colección de iconos sobre vidrio. Almuerzo en una casa rural. Por la tarde salida hacia 

Sighisoara. Cena y alojamiento.  

 

05 SEPTIEMBRE SIGHISOARA-GURA HUMORULUI 

Desayuno y visita de Sighisoara, ciudad declarada Patrimonio de la UNESCO, 

originariamente ciudad romana, hoy en día una de las 

más importantes ciudades medievales del mundo; en lo 

alto de una colina destaca 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. Salida de Sighisoara, tomando el almuerzo 

en restaurante en ruta a las 14.00 hrs, y paso por Bistrita (punto de partida de la  



 
 

 

 

novela “Drácula”) y Paso Borgo, donde el novelista irlandés Bram Stocker situó el 

castillo del célebre vampiro. Llegada a Gura Hurmorului. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

06 SEPTIEMBRE GURA HUMORULUI-MONASTERIOS BUCOVINA-PIATRA NEAMT ó BRASOV 

Desayuno y día entero dedicado a los Monasterios de la Bucovina. Se visitarán los 

Monasterios de Sucevita, Moldovita y Voronet. En el 

recinto fortificado de Moldovita destaca la iglesia de 

Anunciación y Sucevita es una solida ciudadela de piedra 

del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas 

pinturas exteriores se encuentran  entre las mejor 

conservadas. Voronet es considerado la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se 

proyectan sobre un fondo azul que figura en los catálogos internacionales; se dice que 

forman una Biblia en imágenes. También se hará una parada en Marginea para visitar 

los talleres de cerámica negra. Almuerzo en restaurante en la zona a las 14.00 hrs. 

Continuación a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.  

 

07 SEPTIEMBRE PIATRA NEAMT-BRASOV 

Desayuno y comienzo de la etapa del día pasando por 

el Desfiladero de Bicaz, Lagu Rosu (Lago Rojo) y 

Muercurea Ciuc. Llegada a Brasov: almuerzo en 

restaurante. Por la tarde,   visita de la ciudad, 

pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo 

haber sido la capital de Transilvania; es una importante 

ciudad que sorprende por su cuidada arquitectura y 

cuyo casco antiguo está repleto de monumentos de interés como la Iglesia Negra el más 

prestigioso monumento gótico rumano con una impresionante colección de tapices 

orientales, el antiguo Ayuntamiento, numerosos palacios que hacen ameno un paseo 

por la ciudad. Cena en restaurante. Alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

08 SEPTIEMBRE BRASOV-BRAN-SINAIA-BUCAREST 

Desayuno y salida 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 semeja desde la lejanía un decorado de leyenda 

sobre las amplias vistas del valle. Continuación a Sinaia, 

una de las principales estaciones montañosas veraniegas e 

invernales de Rumanía, conocida como “la Perla de los 

Cárpatos”. Visita del Castillo de Peles, de aspecto rústico debido a la combinación de 

materiales (madera y piedra) en su construcción, ex-residencia de la familia real de 

Rumanía, construido en el siglo   XIX por el primer Rey de Rumania (Carol I) con mas  de 

160 de habitaciones entre las que destacan la sala de honor, de armas o la biblioteca. 

Visita del Monasterio de Sinaia. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bucarest. 

Cena  de despedida en restaurante típico, con bebida y espectáculo folclórico. 

Alojamiento.  

 

09 SEPTIEMBRE BUCAREST-MADRID-CIUDAD REAL 

Desayuno. . Por la mañana se hará la visita del Palacio del Parlamento, la obra 

faraónica de Ceausesco que es, después de El Pentágono, el edificio más grande del 

mundo con una superficie de 65000 m2 y 2000 habitaciones. En su construcción se 

emplearon 20.000 obreros e intervinieron 400 

arquitectos; los materiales que se emplearon fueron de 

alta calidad: mármoles, bronces, oro, plata, cristales, 

grandes alfombras y descomunales cortinas. Desde el 

Salón principal, que mide 3.600 m2, se sale a un 

balcón o mirador donde se puede apreciar la Plaza de 

la Constitución que se abre en semi círculo y de allí 

parte el Boulevard Uniriri, una gran avenida de 4 kilómetros y 120 metros de anchura. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a 

Madrid a las 17.50 hrs. llegada a las 20.55 hrs. Llegada y continuación del viaje a Ciudad 

Real. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRECIO POR PAX EN HABITACIÓN. DOBLE … 1.195,00 €. 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL … 210,00 € 

 

GRUPO MÍNIMO 30 PERSONAS. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
- Autocar Ciudad Real – Madrid / Barajas – Ciudad Real 
- Billete de avión línea regular Madrid-Bucarest-Madrid. 
- Autocar de lujo(máximo 48-50 pax) durante el circuito. 
- Guía rumano de habla española durante todo el recorrido (desde/hasta el aeropuerto 

de Bucarest) haciendo este guía todas las visitas detalladas en el itinerario. 
- Estancia en los hoteles indicados. 
- Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando 

con el almuerzo del último día, incluyendo cena típica con folklore en Bucarest la última 
noche. 

- Agua mineral en todas las comidas 
- Entradas de pago a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterio de Cozia, Catedrales 

Ortodoxa, evangélica y Católica en Sibiu, colección de iconos sobre vidrio en Sibiel, 
Torre del Reloj en Sighisoara, Monasterios de la Bucovina (Sucevita, Moldovita y 
Voronet), Iglesia Negra en Brasov, Castillo de Bran, Monasterio de Sinaia y Castillo de 
Peles. 

- Guía acompañante de la agencia. 
- Auriculares durante todo el circuito. 
- Tasas de aeropuerto y combustible. 
- Seguro turístico e IVA. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras personales 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
-Bucarest  Hotel Capital Plaza 4*sup 
-Sibiu  Hotel Ramada 4* 
-Sighisoara Hotel Cavaler 4*sup 
-Bucovina  Hotel Best Western Bucovina 4*(Gura Humorului) 
-Piatr Neamt Hotel Central Plaza 4* 
-Brasov  Hotel Aro Palace 5*  


