«Semana Santa» 2019
"RUMANIA: RUTAS ROMANTICAS, Los Monasterios de Bucovina”
Del 13 – 20 Abril 8 días / 7 noches
"El circuito es un viaje pasando por Sinaia y Brasov con sus impresionantes castillos y palacios,
continuando por la zona norte de Moldavia (Bucovina) con incomparables Monasterios
bizantinos con frescos exteriores pintados, todo rodeado de un espectacular paisaje montañoso
y una gran diversidad de vida y cultura y terminando por la zona de Transilvania, romántica y
pintoresca, con las fortalezas medievales de Bran y Sighisoara."
DÍA 1: 13 Abril (sábado): 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: 14 Abril (Domingo): Bucarest – Brasov (Sinaia castillo Peles – Bran castillo) (MP) = 250 Km.
Desayuno en el hotel, por mañana salida hacia Sinaia (125 km de Bucarest), estación veraniega y invernal
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. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Bran para visitar el
Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Drácula” 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. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo
haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3: 15 Abril (Lunes): Brasov – Sighisoara - Barasov (MP)
Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Sighisoara (patrimonio 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. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Brasov. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 4: 16 Abril (Martes):Barasov–Piatra Neamt Brasov - Miercurea Ciuc–Desfiladero Bicaz) (MP) = 250 km.
Desayuno en el hotel, por la mañana paseo a pie de esta 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, el antiguo Ayuntamiento, numerosos palacios que hacen ameno un paseo
por la ciudad. Salida hacia Pt Neamt pasando por Miercurea Ciuc y desfiladero de Bicaz. Almuerzo en ruta.
Llegada a Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5: 17 Abril (Miércoles): Piatra Neamt –Monasterios de Bucovina – Piatra Neamt (MP) = 260 km.
Desayuno en el hotel, día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina (patrimonio UNESCO) con
frescos exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas, se visitarán los siguientes monasterios: Sucevita,
sólida ciudadela de piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuentran
entre las mejor conservadas. Almuerzo en ruta. Continuacion con el Monasterio de Moldovita, en cuyo recinto
fortificado destaca la iglesia de Anunciación y terminamos con Voronet, la Capilla Sextina de Oriente, cuyas
pinturas se proyectan sobre un fondo azul que figura en los catálogos internacionales. Regreso a Piatra Neamt .
Alojamiento en el hotel.
DÍA 6: 18 Abril (Jueves): Piatra Neamt - Bucarest (MP) = 350 Km.
Desayuno en el hotel, por la mañana ,salida hacia Bucarest . Llegada a Bucarest. Almuerzo en un local. Por la
tarde visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
DÍA 7: 19 Abril (Viernes): Bucarest (MP)
Desayuno en el hotel, por la mañana visita del casco antiguo de Bucarest, almuerzo en un restaurante del
casco antiguo . Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8: 20 Abril (sábado): 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 REGULAR SEMANA SANTA 2019
Programa – itinerario: 8 días / 7 noches (Sábado – Sábado)
Fechas de operación: del 13 - 20 Abril 2019: SALIDA GARANTIZADA!!!
Hoteles previstos o similares:

Bucarest - Hotel Novotel (4*) - Mercure (4*) Plaza Capital (4*): 01 noches
Brasov – Hotel Aro Palace (5*): 02 noches
Piatra Neamt – Central Plaza (4*): 02 noches
Bucarest - Hotel Novotel (4*) - Mercure (4*) Plaza Capital (4*): 02 noches
La categoría de los hoteles esta conforme a la normativa nacionales del país.
Comidas:
Programa 06 almuerzos en ruta en restaurantes locales días 2-7 del circuito.
Los menús son turísticos e incluyen: sopa/entremeses, plato principal con pan, postre y agua mineral sin gas.

Entradas visitas: incluidas todo recorrido, según el programa-itinerario:
Visitas con entradas pagadas:
- Sinaia – Castillo de Peles.( Planta Baja)
- Bran – el Castillo de Bran.
- Monasterios Sucevita, Moldovita y Voronet (Patrimonio UNESCO).
- Sighisoara (Patrimonio UNESCO) – visita de la ciudadela
- Sibiu – catedrales ortodoxa, católica y evangélica.
- Monasterio Cozia.
- Bucarest – el Museo del Pueblo.
Visitas sin entrada: FOTO STOP:
Visita a pie del centro de la ciudad de Brasov
Visita panorámica de Bucarest: se admiraran : Arco de Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de la Revolución,
Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento de la capital, Opera, Palacio del Parlamento, Plaza Unirii,
casco antiguo.
Guía nacional de turismo acompañante de habla hispana: incluido todo recorrido según el programa-itinerario
(para los días de circuito, del día 2 al día 7 incluso).
OJO ¡no se utilizan guías locales para visitas turísticas! (las visitas locales se realizan con el guía acompañante
del grupo). Para los días de traslados de llegada y salida está prevista asistencia guía habla hispana de esta
forma: caso que hay varios vuelos a diferentes horarios, el guía estará presente para el grupo más grande según
los horarios de los aviones, mientras que para los demás turistas estará presente el chofer de traslado con cartel
con nombre del circuito y lista de los pasajeros (el guía coordinará con el chofer dichos traslados).
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*, (06 almuerzos):

- Compartir en doble = 1.099
- Suplemento habitación individual = 225
- 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.

