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9  12   días   ...en Hoteles 4**** City Center   (676)

TODA RUMANIA,
TRANSILVANIA Y BULGARIA
3 Bucarest, 1 Brasov, 1 Targu Mures, 1 Gura Humorului, 1 Piatra Neamnt y 1 Tulcea (9-12 días)

En Bulgaria: 1 noche en Veliko Turnovo y 2 Sofía (12 días)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia 
guía habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. (Lunes) BUCAREST
Desayuno, visita panorámica de la ciudad 
de Bucarest con la Plaza de la Revolución y 
el emblemático Ateneo Rumano, Iglesia Kret-
zulescu, Plaza Romana, Plaza de la Victoria, 
el Arco del Triunfo. Almuerzo (2). Durante la 
visita del casco antiguo vamos a ver la anti-
gua Corte Principesca, la Posada de Manuc 
y la pintoresca Iglesia Stavropoleos. Tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad y para com-
pras. Cena (1 y 2) en restaurante típico y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 3. (Martes) BUCAREST-SINAIA-BRAN– 
BRASOV
Desayuno buff et. Salida hacia Sinaia, esta-
ción de montaña conocida como la Perla de 
los Cárpatos,  donde se visita el Castillo de 
Peles, residencia de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumania (Carol I). Continuación hacia el pue-
blo de Bran para visitar el Castillo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida el mundo 
como “Castillo de Drácula”, gracias a los ci-
neastas americanos. Almuerzo (2) en ruta y 
continuación hacia Brasov, ciudad pintoresca 
y tradicional, que recuerda con orgullo haber 
sido la capital de Transilvania. Cena (1 y 2) y 
alojamiento en el hotel de Brasov. 

DÍA 4. (Miércoles) BRASOV-SIGHISOARA- 
TARGU MURES
Desayuno buff et. Salida hacia Sighisoara, ori-
ginariamente 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 pa-
sajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes 
– El Empalador. Almuerzo (1 y 2). Continua-
ción hacia Targu Mures, ciudad de las rosas, 
paseo por el centro, cena (2) y alojamiento en 
el hotel. 
 
DÍA 5. (Jueves) TARGU MURES-BISTRITA- 
MOLDOVITA-GURA HUMORULUI 
Desayuno buff et. Salida hacia Bucovina por 
un paisaje de maravilla, pasando por Bistrita 
y por el Paso Borgo, cruzando los Cárpatos 

Orientales. Almuerzo (1 y 2) en ruta. Llegamos 
en Bucovina, famosa por sus monasterios 
pintados con frescos exteriores, una Biblia 
en imágenes vivas. Se visita el Monasterio de 
Moldovita. Este monasterio forma parte del 
conjunto de Iglesias pintadas, Patrimonio de 
la Humanidad según la UNESCO. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.  

DÍA 6. (Viernes) GURA HUMORULUI-
TARGU NEAN-PIATRA NEAMT
Desayuno buff et. Visita del monasterio de 
Sucevita, uno de los más grandes y bellos. 
La iglesia del monasterio está cubierta con 
frescos, entre ellos destacan “La escalera de 
las virtudes”, “la genealogía de Jesús” y “la 
historia de la vida de Moisés”. Continuación 
con la visita del monasterio de Voronet, nom-
brado la Capilla Sixtina del Este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina, Las pintu-
ras en Sucevita son las mejor preservadas, 
tanto las interiores como las exteriores. Los 
frescos están pintados en rojo y azul púrpura, 
en contraste con un fondo verde esmeralda.  
Almuerzo (1 y 2) en ruta, continuación hacia 
Piatra Neamt, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábados) PIATRA NEAMT-TULCEA
Desayuno buff et. Visita de Piatra Neamt, ciu-
dad situado a orillas del río Bistrita, al pie de 
los Cárpatos Orientales. Salida hacia Tulcea, 
almuerzo (1 y 2) en ruta. Llegada a Tulcea y 
visita incluida de la ciudad, casi tan antigua 
como Roma, situada cerca del lugar donde el 
Danubio se trifurca en los principales brazos 
que crearon el Delta del Danubio. Cena (2).y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) TULCEA-(Excursión 
por el Delta del Danubio)-BUCAREST
Desayuno buff et. Por la mañana realizaremos 
la excursión de un día incluida, en barco por 
los canales del Danubio, un paraíso natural 
donde exploraran  un mundo de más de 300 
especie de aves y 160 de peces que habitan 
en el delta. Almuerzo a bordo del barco, (1 y 
2). Por la tarde continuación hasta Bucarest. 
Cena (2) de despedida y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buff et y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso hacia España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Bucarest Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Visita de Bucarest Visita de Bucarest
 Bucarest Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sinaia Visita de Sinaia Visita de Sinaia
 Bran Visita de Castillo de Bran Visita de Castillo de Bran
 Brasov Almuerzo -
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sighisoara Visita de Sighisoara Visita de Sighisoara
 Targu Mures Almuerzo Almuerzo
  Paseo por Targu Mures Paseo por Targu Mures
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bistrita Almuerzo Almuerzo
 Bucovina Visita a M. de Moldovita Visita a M. de Moldovita
 Gura Humorului Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Targu Neamt Visita a M. de Sucevita Visita a M. de Sucevita
 Piatra Neamt Almuerzo Almuerzo
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Tulcea Visita Piatra Neamt Visita Piatra Neamt
  Almuerzo Almuerzo
  Visita panoramica de Tulcea Visita panoramica de Tulcea
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest Excursión Delta del Danubio Excursión Delta del Danubio
  Almuerzo en barco Almuerzo en barco
  Cena de despedida Cena de despedida

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Bucarest

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:

•   Panorámica de Bucarest, Brasov, Sighisora, Piatra Neamy y Tulcea, 
visita de los Monasterios de Bucovina, Targu Mures, visita de los Cartillos de Bran y de Peles, 
y excursión en barco por el delata del Danubio (9 días y 12 días)

•   Panorámicas de Veliko Turnovo, Kazanlak y Sofía (12 días)

•  Tumba Tracia y el Monasterio de Rila (12 días).

 2.   Pensión completa más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Ruse Almuerzo –
 Veliko Turnovo Cena Cena

 11 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Kazanlak Visita a la Tumba Tracia Visita a la Tumba Tracia
 Sofía Almuerzo –
  Cena Cena

 12 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Monasterio Visita de Sofía Visita de Sofía
 de Rila Visita al Monasterio de Rila Visita al Monasterio de Rila
 Sofía Almuerzo –
  Cena Cena

 13 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Sofía  

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bucarest RO416 12.15 17.10
 Bucarest-Madrid RO415 08.15 11.15

CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON TAROM
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Barcelona-Bucarest RO422 11.30 15.35
 Bucarest-Barcelona RO421 08.30 10.40
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DÍA 9. (Lunes) BUCAREST-RUSE-
VELIKO TURNOVO
Desayuno buff et y salida hacia Giurgiu - fron-
tera rumana con Bulgaria, cambio de au-
tocar rumano con autocar y guía búlgaros, 
salida hacia Veliko Turnovo capital medieval 
de Bulgaria situada a las orillas del rio Yantra. 
Almuerzo (2). Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 10. (Martes) VELIKO TURNOVO-
KAZANLUK-SOFÍA
Desayuno buff et, por la mañana visita de la 
fortaleza medieval de Tsarevets incluida y 
del mercado medieval “Samovodska Chars-
hia” (paseo a pie). Seguiremos hacia Kazan-
luk en el Valle de las Rosas, hermosa región 
donde se producen el 70% de las rosas que 
se utilizan para perfumes. Continuamos con 
visita incluida de la réplica de la Tumba Tra-
cia (patrimonio UNESCO, entrada y visita 
del Museo Regional. Almuerzo (2) en restau-
rante local y salida hacia Sofía, cena (1 y 2) 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 11. (Miércoles) SOFIA-MONASTERIO 
RILA- SOFIA 
Desayuno buff et. Por la manaña visita in-
cluida de la ciudad de Sofía, incluyendo la 
catedral de Alexander Nevski, la Iglesia de 
Sofía más antigua de la capital búlgara; la Ro-
tonda de San Jorge con pinturas medievales 
y las ruinas de Serdica. Continuacion hacia 
el Monasterio Rila (patrimonio UNESCO), 
visita del monasterio y almuerzo (2) 
en restaurante local. Regreso a Sofi a. Cena (1 
y 2) y alojamiento en el hotel.

DÍA 12. (Jueves) SOFIA-ESPAÑA
Desayuno buff et y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso hacia España.

HOTELES PREVISTOS

Bucarest Golden Tulip Times**** Centro
  www.goldentuliptimes.com

  Capital Plaza **** Centro  
  www.capitalplaza.ro

Brasov Hotel Cubix**** Ciudad
  www.hotelcubix.ro

Targu Hotel Grand**** Centro
Mures www.hotelgrand.ro

Zona Bucovina
Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Centro
  www.bestwesternbucovina.ro

Piatra Neamt Central Plaza**** Centro
  www.hotelgrad.ro

Tulcea Hotel Delta **** Centro
  www.deltahotelro.com

Veliko Tarnovo Bolyasrski **** Centro
  www.bolyarski.com

  Panorama**** Centro
  www.panorama-vt.bg

Sofi a Ramada Sofi a**** Centro
  www.wyndhamhotels.com.

FECHAS DE SALIDA:   9 días

Junio 17

Julio 1 15

Agosto 5 19 26

Septiembre 2 16

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

FECHAS DE SALIDA:   12 días

Junio 17

Julio 1 15

Agosto 5 19 26

Septiembre 2 16

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág 13.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Bucarest / Bucarest-España o 
España-Bucarest y Sofi a-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Visitas con guía local: Sinaia, Castillo de Drácula, 
Sighisoara, Monasterio de Bucovina, Piatra 
Neamt, delta del Danubio y Bucarest.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.
PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos RO con cupos exclusivos  

Por persona desde  .................  1.255€

• Este precio incluye, además de los vue-
los con origen y destino Madrid y Barce-
lona los servicios de la opción 1 más las 
tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier desrtino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia. 

Precio base de referencia .. 1.210€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” con salida y regreso desde 
Madrid  y Barcelona en vuelos. Además 
incluyen, los servicios de la opción 1 más 
las tasas aéreas (105 € aprox.) y 1 pieza de 
equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 110

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 865
Servicios opción 2 ............................ 975

Suplemtos por persona

Habitación individual .......................  260
n Temporada Media  ......................  60 
n Temporada Alta  ..........................  80 
n Temporada Extra  ........................  100

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier desrtino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en 
contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde 
todos los aeropuertos ordenadas de 
menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio base de referencia .. 1.575€
• Estos precios está basados en vuelos 
RO clase “H” e IB clase “Q” con salida y 
regreso desde Madrid  y Barcelona en 
vuelos. Además incluyen, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (105 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 165

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 1.210
Servicios opción 2 ............................ 1.375

Suplementos por persona

Habitación individual .......................  390
n Temporada Media  ......................  60 
n Temporada Alta  ..........................  80 
n Temporada Extra  ........................   100

12 días  con Bulgaria 9 días 12 días
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