
del 20 al 27 de junio, 2020

descubriendo rumanía 
BUCAREST || BRASOV || GURA HUmORULUI || SIGHISOARA || SIBIU

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Robustas iglesias de piedra y deslumbrantes monasterios salpican un paisaje de montañas rocosas y suaves colinas. Los pueblos
de Transilvania parecen como de otra época, mientras que Bucarest es todo energía.

En la tierra de Drácula, hay muchos castillos sobre rocosas cimas. Por supuesto, está el misterioso castillo de Bran, pero no hay que
pasar por alto auténticas bellezas como el castillo de Peleş: el suntuoso palacio del s. XIX del rey Carlos I. En ciudades medievales
como Braşov, Sighişoara y Sibiu, las calles adoquinadas están bordeadas de elegantes cafés con terraza; el sonido de la vida nocturna
resuena en las fachadas góticas y barrocas de la animada Cluj-Napoca; y los pueblos sajones de Transilvania lucen iglesias fortificadas.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?

• Grupos reducidos (entre 15 y 25 personas)
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• Actividades especiales en el destino
• Todas las entradas a los museos, parques y recintos que se visiten
• Pensión completa
• Seguro de Cancelación y Viaje, propinas y maleteros incluidos

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO
por persona

en doble

2.450€
tasas incluidas



20 de junio, 2020 (Sábado): ESPAÑA f
BUCAREST. Vuelo regular a Bucarest. Llegada,
encuentro con el guía y traslado al hotel. Si la hora
de llegada lo permite, visita panorámica de la

capital (si no hay tiempo, la visita se hará entre el
día 2 y el 7 del viaje). Se visitarán los sitios de
mayor relevancia de Bucarest, ciudad que ofrece
una diversidad de estilos de arquitectura: francesa
del inicio del siglo XX, comunista y moderna.
Llamada “el pequeño París”, la ciudad sorprende
con sus monumentos y edificios diversos. Cena en
restaurante local.

21 de junio, 2020  (Domingo): BUCAREST f
SINAIA f BRAN f BRASOV. Desayuno en el
hotel. Salida hacia los Cárpatos. Primera parada,
después de 2 horas en ruta en Sinaia, una
estación de montaña conocida como la “Perla de
los Cárpatos”. Visita del castillo Peles y del

monasterio de Sinaia. La historia del lugar
empieza con el monasterio de Sinaia alrededor del
cual se construyó toda la ciudad, hoy lugar de
vacaciones. El castillo de Peles en Sinaia fue
construido entre 1873 y 1914 y fue residencia de
verano de los reyes de Rumania, la familia
Hohenzollern- Sigmaringen. Es considerado como
uno de los castillos más ricos de la familia
alemana. Salida hacia el pueblo de Bran y visita

del castillo conocido como “El Castillo de

Drácula”. En realidad, el castillo está más
relacionado con la historia de la familia real de
Rumania, y especialmente con la vida de la Reina
maria. Tiempo libre en los alrededores del castillo.
Almuerzo en restaurante local. La ruta sigue hasta
Brasov. Inicio de la visita del centro de la ciudad

de Brasov: ciudad con carácter alemán, medieval
y moderno al mismo tiempo. Cena y alojamiento
en el hotel.

22 de junio, 2020 (Lunes): BRASOV f BICAZ f
GURA HUmORULI/RADAUTI. Desayuno en el
hotel. Salida hacia la región de Bucovina. Se
cruzan los Cárpatos por el desfiladero de Bicaz, el
pasaje más estrecho y espectacular de los
Cárpatos. Parada en los puntos más
espectaculares para fotos. Llegada al Lago Rojo y
parada para fotos. Almuerzo en restaurante local.
La ruta sigue hacia los Cárpatos, pasando por
Piatra neamt y entrando más en la zona de
montaña. Por la tarde continuación por la región
de moldova y luego de Bucovina. Visita de al

monasterio de Agapia. Cena y alojamiento en el
hotel.

23 de junio, 2020 (Martes): mONASTERIOS DE
BUCOVINA, Patrimonio de la Humanidad.
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de
los monasterios/monumentos, famosos por los
frescos exteriores originales de los siglos XVI-XVII.
Los monasterios son espectaculares y

sorprendentes: Sucevita, Moldovita, Voronet,

Humor. Salida del hotel. Llegada en el pueblo de
marginea famoso por su cerámica negra. Parada y
visita de los talleres de cerámica donde se
pueden ver los artesanos trabajando. Traslado al
monasterio de Sucevita y Moldovita, visita de los
monasterios. Almuerzo en ruta. Visita del Museo

del Huevo pintado en Vama, monasterio de

Voronet, monasterio de Humor. Vuelta al hotel.
Noche en el mismo sitio. Cena y noche.

24 de junio, 2020 (Miércoles): GURA
HUmORULUI f BISTRITA TIRGU f mURES f
SAGHISOARA. Desayuno. Regreso a Transilvania
vía el Paso Bargau, mencionado en la novela
“Drácula” de Bram Stoker. Parada en la ciudad

medieval de Bistrita y visita del centro. Almuerzo

en restaurante local. Salida hacia Sighisoara con
breve paseo por la ciudad de Tirgu Mures, con su
estilo de arquitectura Art Nouveau. Continuación
hacia Sighisoara, fortaleza medieval del siglo XII,
listada por la UNESCO. Visita del interior de la
fortaleza. Esta ciudad es conocida también como
el lugar donde nació Vlad el Empalador, el príncipe
que dió nacimiento a la leyenda de Drácula. La
Torre del Reloj guarda la entrada a la Fortaleza que
tiene un sistema de muros de casi 1 km, 9 torres
de defensa, 160 casas, Iglesias y una larga
historia. Sighisoara tiene un encanto único, es la
puerta de entrada a un mundo medieval. Cena y
alojamiento en el hotel.

25 de junio, 2020 (Jueves): SIGHISOARA f
BIERTAN f SIBIU. Desayuno en el hotel. Salida
hacia el pueblo de Biertan para visitar la iglesia
fortificada, que fue sede de la iglesia luterana
durante más de 200 años y clasificada por la
UNESCO, pasando por pueblos alemanes de
Transilvania. Continuación hacia Sibiu, ciudad con
centro medieval, es uno de los sitios más “vivos”
del país. Almuerzo en restaurante local. Visita de

la ciudad a pie. Cena en restaurante local y
alojamiento.

26 de junio, 2020  (Viernes): SIBIU f CURTEA
DE ARGES f BUCAREST. Desayuno en el hotel.
Continuación de visitas en Sibiu. Salida hacia
Curtea de Arges, pequeña ciudad de leyendas. En
ruta, parada breve y visita del monasterio de

Cozia, uno de los más antiguos de Valaquia y
donde están enterrados los reyes de Rumania.
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia
Bucarest. Llegada, cena de despedida en
restaurante local y alojamiento.

27 de junio, 2020 (Sábado): BUCAREST f
ESPAÑA. Desayuno en el hotel. muy temprano,
traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a
España. Llegada y fin del viaje.
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InCLuyE

Billete de avión de Tarom Líneas Aéreas en clase

turista z Todos los traslados y desplazamientos

descritos en servicio privado z 7 noches de

alojamiento z Pensión Completa (de la cena del

día 1 al desayuno del día 8) con 3 platos + agua

(o buffet) z Entradas a los lugares indicados en el

itinerario z Guía de habla española durante todo

el recorrido z Seguro de Cancelación y Viaje hasta

3.000.- € (según condiciones de contrato) z 1

acompañante de Southern Cross a partir de 10

Pasajeros z Documentación de viaje z Tasas de

billete (230 €).

nO InCLuyE

Gastos y seguros personales z Bebidas y Extras

z Cualquier servicio que no se detalle.

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas)

Programa Base                                                   2.450
Suplemento habitación individual                              400

HOTELES PREVISTOS o similares
2 Noches en Bucarest: 
Hotel Cismigiu

1 Noche en Brasov: 
Aro Palace

2 Noches en Gura Humorului: 
Best Western Gura Humorului

1 Noche en Sighisoara: 
Cavaler Double Tree by Hilton

1 Noche en Sibiu: 
Hilton Sibiu

Reserva en su Agencia de Viajes:


