«Puente de Mayo» 2.020
"RUMANIA: CIRCUITO “Castillos de Transilvania y los Cárpatos”
05 días / 04 noches

DÍA 1: 29 Abril (Miércoles): Bucarest – llegada.
Presentarse en el aeropuerto al menos 3 horas antes de la salida. Embarque y vuelo con destino a
Bucarest Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel.
Llegada al aeropuerto de BUCAREST, traslado al hotel, alojamiento.
DÍA 2: 30 Abril (Jueves): Bucarest – Brasov (Sinaia castillo Peles (AD)
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia BRASOV vía Sinaia cruzando los Cárpatos por el
famoso valle del rió Prahova, para visitar el Palacio 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 Rumanía (Carol I) y continuación hacia Brasov, pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Por la tarde visita panorámica de la ciudad
con el casco antiguo. Alojamiento en el hotel
DÍA 3:01 Mayo (Viernes): BRASOV – BRAN - SIBIU(visita del castillo de Bran y panorámica de
Sibiu (AD )
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Bran, para visitar el Castillo de Bran, fortaleza
medieval del siglo XIV, conocida como el castillo de Drácula, gracias a los cineastas americanos.
Continuación hacia Sibiu, una de las ciudades más bonitas de Rumania, capital europea de la cultura en
2007. Por la tarde visita panorámica del casco antiguo. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4: 02 Mayo (Sábado): SIBIU - BUCAREST (AD).
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Bucarest cruzando otra vez los Carpatos por el
espectacular desfiladero del río Olt. Visita panorámica de Bucarest. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento en el hotel
DÍA 5: 03 Mayo (Domingo): BUCAREST – salida
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia España
FIN DE LOS SERVICIOS DE AKORA TRAVEL
CONDICIONES GENERALES DEL CIRCUITO PUENTE DE MAYO
Programa – itinerario: 5 días / 4 noches (miércoles - Domingo)
Fechas de operación: del 29 Abril – 03 Mayo 2.020 SALIDA GARANTIZADA!!!
Hoteles previstos o similares: La categoría de los hoteles esta conforme a la normativa nacional
del país.
Bucarest - Hotel Capital Plaza (4*): 01 noches
Brasov – Hotel Aro Palace (5*): 01 noches
Sibiu – Hotel Ramada (4*): 01 noches
Bucarest - Hotel Capital Plaza (4*): 01 noches
Entradas visitas: incluidas todo recorrido, según el programa-itinerario:
Visitas con entradas pagadas:
- Sinaia – Castillo de Peles.(Planta Baja)
- Bran – el Castillo de Bran.
Visitas sin entrada: FOTO STOP:
- Brasov : panorámica y casco antiguo
- Bucarest : Visita panorámica

Guía habla hispana : incluido todo recorrido según el programa-itinerario (para los días de circuito).
Transporte:
- en minibús/autocar moderno: incluido todo recorrido, incluso traslados de llegada y salida (según el
número de las personas: minibús de 16 sitios para 10-12 personas, minibús de 19/20 sitios para 13-14
personas, midi autocar de 27 sitios para 15-20, autocar de 33 sitios para 21-25 personas, autocar de 46
sitios para 26-40 personas y autocar de 49 sitios para máximo 45 personas). (1 maleta por persona)
Precios en Euros por persona:
Programa básico hoteles 5* / 4*, (04 Desayunos):
- Compartir en doble = 725
- Suplemento habitación individual = 175
- Tasas aéreas = 100 euros
Suplementos para noches extras en BUCAREST, antes o después del circuito:
- compartir en doble = 53 por noche en régimen AD.
- suplemento single = 95 por noche en régimen AD.
Para los turistas llegando y saliendo por separado en otros días de las fechas previstas para
llegada o salida.
- 01-03 pax en coche privado con conductor (sin guia) = 40 €por coche.
- 04-06 pax en minivan (8 sitios turisticos) con conductor (sin guia) = 80 € por minivan.
- 07-10 pax en minibus (16 sitios turisticos) con conductor (sin guia) =110 € por minibus.
NO ESTÁN INCLUIDOS:, gastos personales en los hoteles (llamadas telefónicas,
faxes, mini bar, etc.), maleteros, bebidas, tasas fotos y videos durante las visitas, propinas y todos los
Servicios no mencionados en el programa - itinerario.

