Castellroig Club de Viajes

RumanÄa
8 dÄas, visitando Bucarest, la regiÅn germÇnica de la Transilvania y la espectacular
Bucovina, frontera con Ucrania.
Salidas Mayo a Octubre con GuÄa de habla espaÅola.

Ruman€a, una tierra de paisajes que ya so•ar€amos tenerlos nosotros en nuestra tierra. Extensos
bosques de Abetos y m‚s abetos, extensos bosques de ‚rboles caducifolios.. vaya, un paisaje
europeo por excelencia; y una gente europea pero de transiciƒn, estamos cerca de Asia y se nota.
En los vestidos, en el folclore, en el aspecto de la gente.
La Bucovina, la regiƒn m‚s al norte de Ruman€a, con sus id€licos paisajes, las hogueras de los
pastores y los Monasterios con los frescos emplazados en los muros exteriores, a diferencia del
resto de Europa. Y que decir de la Transilvania, regiƒn germ‚nica con sus ciudades con nombres
biling„es Alem‚n-Rumano (Hermanstadt-Sighisoara, Koningstadt-Brasov,..), y los C‚rpatos
meridionales, el reino de los Osos y los lobos.
Para finalizar, Bucarest, la capital de la uniƒn, la Par€s de Oriente, con su arco del triunfo,
emulando la capital francesa.
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D€a 1.- Bucarest – Llegada Desayuno
Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel y alojamiento.
D€a 2.- Bucarest / Sibiu (Visita panor‚mica de Bucarest – Monasterio Cozia)
Por la ma€ana visita panor•mica de la ciudad con entrada al Museo del Pueblo al aire libre. Salida hacia
Sibiu, almuerzo en ruta. Por la tarde visita del Monasterio Cozia (arte bizantino al estilo rumano),
continuaci‚n del recorrido hacia el Sibiu. Alojamiento en el hotel.
D€a 3.- Sibiu / Sighisoara (Sibiel) Desayuno y Almuerzo
Por la ma€ana, visita de la ciudad con la Plaza Mayor, Plaza Menor, las catedrales Ortodoxa y Cat‚lica. A
continuaci‚n excursi‚n a Sibiel, pueblo tƒpico donde visitaremos el Museo de las colecciones de los iconos
sobre vidrio. Almuerzo en una pensi‚n agroturƒstica local. Por la tarde salida hacia Sighisoara. Alojamiento
en el hotel.
D€a 4.- Sighisoara / Gura Humorului (Bistrita – Paso del Borgo) PC
Por la ma€ana visita de la ciudad de Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO), originariamente ciudad
romana, hoy en dƒa es una de las m•s 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 naci‚ el prƒncipe Vlad Tepes – El Empalador. Salida hacia Radauti (Bucovina) vƒa Bistrita punto de
partida en la novela “Dr•cula” y Paso Borgo en donde el novelista irland‡s Bram Stoker ubic‚ el castillo del
c‡lebre vampiro en dicha novela, almuerzo en ruta. Llegada a Gura Humorului. Alojamiento en el hotel.
D€a 5.- Gura Humorului / Monasterios de Bucovina / Piatra Neamt (Sucevita-Moldovita-Voronet)
PC
Dƒa completo dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina (patrimonio UNESCO) con frescos
exteriores pintados – una Biblia en im•genes vivas. Se visitar•n los siguientes Monasterios: Sucevita, s‚lida
ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resurrecci‚n cuyas pinturas exteriores se encuentran
entre las mejor conservadas, en ruta parada en Marginea para visitar los talleres de cer•mica negra, a
continuaci‚n visita de los monasterios de Moldovita, en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de
Anunciaci‚n y Voronet, la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que
figura en los cat•logos internacionales, almuerzo en ruta. Continuaci‚n del recorrido hacia Piatra Neamt,
antigua capital de Moldavia. Cena y alojamiento en el hotel.
D€a 6.- Piatra Neamt / Brasov (Lago Rojo – Miercurea Ciuc) AD
Salida hacia Brasov pasando por el desfiladero de Bicaz, Lacu Rosu (Lago Rojo) i Miercurea Ciuc. Llegada a
Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania, tiempo libre
para almuerzo y visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii
Brasovului). Alojamiento.
D€a 7.- Brasov / Bucarest (Bran-Sinaia) Desayuno y Almuerzo
Salida para Bran donde se visitar• el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como
“Castillo de Dr•cula”. Continuaci‚n hacia Sinaia para visitar el Castillo Peles, antigua residencia de verano
de la familia real de Rumanƒa, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanƒa – Carol I – y del
Monasterio de Sinaia fundado en 1695 por Muguel Cantacuzino – gran dignatario rumano – al regreso de un
viaje a Tierra Santa. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Bucarest. Tarde libre. Alojamiento en el
hotel.
Dia 8..- Bucarest – Regreso a Espa•a.Desayuno
Traslado al aeropuerto.
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Precio por persona:
1200 € por persona
Suplemento hab. individual: 240 €
El precio puede variar dependiendo de la disponibilidad aÄrea.
El precio incluye:
- Estancia 7 noches en habitaci‚n doble en hoteles previstos o similares.
- Transporte en autocar/minib‰s con aire acondicionado durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Guƒa local acompa€ante de habla hispana durante el circuito
- R‡gimen seg‰n se indica en itinerario.
- Visitas seg‰n itinerario (realizadas por el guƒa del grupo)
- Entradas incluidas en: Bucarest: Museo del Pueblo; Monasterio Cozia; Sibiu: Catedrales Ortodoxa,
Cat‚lica; Sibiel: Museo de las colecciones de iconos sobre vidrio; Sighisoara: Torre del reloj;
Monasterios Sucevita, Moldovita y Voronet; Brasov: Iglesia negra, Castillo de Bran; Sinaia:
Monasterio y Castillo de Peles.

Organizaci‚n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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