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RUMANIA + Ext. BULGARIA 7/10Días   
  Rincones de Europa Oriental    

 

Viaje por Rumania o combinado con Bulgaria, dos países de la Europa Orienta, 
Bulgaria y Rumania. Comenzaremos por Rumania viajaremos a través de la belleza 
única de Transilvania, pasando por los castillos de fama mundial como el Castillo 
de Peles y el Castillo de Drácula y sintiendo el ambiente histórico de las iglesias 
fortificadas y pueblos medievales y disfruta del famoso espíritu de bienvenida del 
pueblo romano. Después extensión a Bulgaria, terminando en Sofía, la capital y 
hacia el norte pasaremos por el Monasterio de Rila y Veliko Tarnovo a orillas del río Yantra y fundada por 
los tracios en la época de mayor esplendor del Imperio Búlgaro.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BUCAREST- Rumania 
Salida en vuelo con destino Bucarest. Llegada y encuentro con el guía. 
Según el horario de llegada, salida en autocar para un breve tour 
panorámico de la capital rumana, admirando sus grandes vías, los 
gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano, la 
Plaza de la Revolución y la Plaza de la Universidad, admirando la iglesia 
Stavropoleos, considerada una obra maestra de la arquitectura rumana. 
Cena en restaurante típico. Alojamiento en el hotel Capitol 4*. (-.-.C)  

 

02- BUCAREST / SIBIU / SIGHISOARA  
Desayuno. Salida hacia Sibiu, capital cultural europea del 2007, 
cruzando el bello valle del rio Olt. Parada para visitar el monasterio 
de Cozia del siglo XIV. Conocido como uno de los complejos 
históricos y de arte más antiguos en Rumania, situado en la orilla 
derecha del rio Olt. Los elementos del estilo arquitectónico bizantino 
están explícitamente declarados en las fachadas de la iglesia 
central, en las bandas que alternan grandes trozos de ladrillo y 
piedra. Llegada a Sibiu y almuerzo en restaurante. Visita del 
casco antiguo de Sibiu, la capital europea conocida en su época 
por su sistema de fortalezas 

considerado el más grande de Transilvania con más de 7km de murales de la cual 
hoy en día se conservan importantes vestigios, callejuelas adoquinadas, escaleras, 
pasadizos y casas pintorescas. Se podrá admirar la Plaza Grande con la peculiaridad 
de la ciudad, los techos con “los ojos que te siguen”, la plaza Pequeña con el 
puente de las Mentiras y la imponente iglesia evangélica del estilo gótico del siglo 
XIV, que guarda un peculiar fresco que presenta a Jesús en 7 imágenes distintas. La 
iglesia es conocida por su órgano, considerado el más grande de Rumania, 10.000 
tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador, conocido 
por todos como el Conde Drácula. Alojamiento en el hotel Mercure Binder Bubi 4*. 
(D.A.-) 
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03- SIGHISOARA / TARGU MURES / GURA HUMORULUI   
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada ciudad 
medieval de Rumania. Se remonta en gran parte en el siglo XIV, cuando fue 
ampliada y reforzada la construcción rápidamente realizada después de las 
destrucciones de los tártaros en 1241. Se han conservado 9 de las 14 torres 
originales: la torre de los herreros, la de los zapateros, la torre de los carniceros, la 
de los sastres, la torre de los curtidores, torre de caldereros, etc. Admiraremos el más 
bello y conocido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj, que fue construida 
en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad. Continuamos 
hacia Targu Mures. Breve visita panorámica de la ciudad de Targu Mures, 
famoso por sus plazas rodeadas por edificios de Secesión, entre ellos el más 
impresionante: la prefectura y el Palacio de la Cultura. Almuerzo en restaurante en 
ruta. Seguimos hacia Bucovina, la región de la Moldova cuyo nombre desde 1774 
significa “el pueblo cubierto de bosques de hayas”. Famosa por sus hermosos 
paisajes, Bucovina es aún más conocida por sus monasterios con frescos 
construidos entre los siglos XV-XVI bajo los principales príncipes moldavos como 

Esteban el Grande y su hijo Petru Rares. Visita del monasterio Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina del 
Este de Europa y considerado la joya de Bucovina por el famoso ciclo de frescos externos que decoran la iglesia, 
el más famoso es “El Juicio Universal”. Alojamiento en Gura Humorului 
en el hotel Best Western Bucovina 4*. (D.A.-) 
 

04- GURA HUMORULUI  / MONASTERIOS  

DE BUCOVINA / PIATRA NEAMT  
Desayuno. Seguimos en Bucovina, visita del Monasterio Moldovita, del 
1532, rodeado de fortalezas y con frescos externos. Los frescos externos 
realzan la huella moldava para obtener el máximo realismo en las 
escenas de vida cotidiana, humanizando los personajes. Visita del 
Monasterio Sucevita, (1582-84) conocido por el importante fresco “La 
Escalera de las Virtudes” y por su imponente mural. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Por la tarde, visita del Monasterio Agapia del s. XVII, 
famoso por su museo que guarda bellísimos iconos y bordados, y también por sus talleres donde podremos ver el 
interior del mismos donde trabajan las monjas.  Al final de las visitas seguimos hacia Piatra Neamt, ciudad que por 
su belleza y posición en el distrito de Neamt es llamada también “Perla Moldovei” (la perla de Moldova). Llegada y 

alojamiento en el hotel Central Plaza 4*. (D.A.-) 
 

05- PIATRA NEAMT / LAS GARGANTAS DE BICAZ / 

BRAN / BRASOV 
Desayuno. Salida por carretera pasando por la cadena de los 
Cárpatos cruzando las Gargantas de Bicaz, el más famoso cañón 
del país (10km de largo), formado en rocas calcáreas mesozoicas de 
300-400m, pasando al lado del Lago Rojo, lago natural originado a 
causa de un corrimiento de tierras de una montaña en el 1837; del 
agua salen troncos pietrificados de pinos. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos el Castillo de Bran, conocido bajo el nombre del 
Castillo de Drácula, uno de los más pintorescos de Rumania, 

construido en el siglo XIII del caballero teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir del 1920, el 
castillo de Bran se convierte en residencia de los reyes de Rumanía. Veranearon durante mucho tiempo la reina 
Maria de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada por su hija la princesa Ileana de Rumania. La reina remodeló el 

interior al estilo de la época art and craft rumana. En 1948, cuando la 

familia real rumana fue expulsada de las fuerzas de ocupación comunista, 
el castillo fue ocupado. Continuaremos hacia Brasov. Llegada y visita, 
una de las más fascinantes localidades medievales de Rumania, donde 
podremos admirar el Barrio Schei con la iglesia San Nicolás y la 
primera escuela rumana (siglo XV), Iglesia Negra (Biserica Neagrã), la 
iglesia en estilo gótico más grande de Rumania, las antiguas 
fortificaciones de la ciudad con los bastiones de los gremios de 
artesanos. Alojamiento en el hotel Aro Palace 5*. (D.A.-) 
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06- BRASOV / SINAIA / BUCAREST 
Desayuno. Salida por carretera hacia Sinaia, nombrada Perla 
de los Cárpatos, conocida localidad montañosa en Rumania. 
Visita del Castillo Peles, antigua residencia real, construida a 
finales del siglo XIX al estilo neogótico de los castillos bávaros. 
El interior del castillo Peles contiene 160 habitaciones, 
arregladas y decoradas en todas las formas posibles, 
prevaleciendo las decoraciones en madera. Salida hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, panorámica 
de la capital* rumana, admirando sus grandes vías, los 
gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco del Triunfo, el 
Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de la 

Universidad. Visita a pie por el casco antiguo de Bucarest, visitando la parte antigua con la Patriarchia (Centro 
espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y admirando la iglesia 
Stavropoleos, considerada una obra maestra de la arquitectura 
rumana. Construida en 1724, tiene una planta de tres lóbulos, torre en 
la nao y un bello portal de mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, 
con balaustra finamente esculpida con motivos florales y figuras; la 
parte superior esta hornada por medallones diseñados con la técnica 
del fresco. Visita del Palacio del Parlamento, el segundo edificio más 
grande del mundo después del Pentágono de Washington. Cena en 
restaurante con bebidas incluidas y espectáculo folclórico. 
Alojamiento en el hotel Capitol 4*. (D.A.C)  
* La visita de Bucarest se dividirá entre el primero, el sexto y el séptimo 
día según el horario del vuelo de llegada y de salida  

 

07- BUCAREST / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre o con posibilidad de realizar una excursión opcional de 4hrs (no incluida) al Palacio 

Primaverii (según horario de vuelo). Traslado al aeropuerto de 
Bucarest para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. 
(D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

 EXT. OPCIONAL BULGARIA 10 Días 
 

07- BUCAREST / RUSE / ARBANASI /  

VELIKO TARNOVO- Bulgaria  
Desayuno. Salida por carretera en dirección a Bulgaria, 
cruzando la frontera búlgara de Russe. Continuación hacia 
Veliko Tarnovo. Visita del pueblo de Arbanassi, una 

espléndida ciudad-museo, notable también por su espléndida iglesia “El nacimiento de Jesús” de los siglos XVI-
XVII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita guiada de la ciudad de Veliko Tarnovo – la antigua fortaleza 
Tsarevetz nombrada también la colina del zar. Alojamiento en el hotel Yantra 4*. (D.A.-) 

 

08- VELIKO TARNOVO / PLOVDIV / SOFIA 
Desayuno y salida hacia Plovdiv, donde podremos visitar el 
Museo Etnográfico, la iglesia de San Constantino y 
Elena, el Anfiteatro Romano, la Casa de la Lamartine y la 
Mezquita Jumaya (solo visitas turísticas sin entradas a 
museos). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Sofia. 
Alojamiento en el hotel Ramada 4*. (D.A.-) 
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09- EXC. MONASTERIO DE RILA   
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, el más importante y 
el más grande de Bulgaria. Almuerzo después de visitar el 
monasterio. Regreso a Sofia y visita del centro de la capital 
búlgara con el edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, la iglesia 
de Santa Sofia y la rotonda de San Jorge. Alojamiento en el hotel 
Ramada 4*. (D.A.-) 
 

10- SOFIA / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofia para salir en vuelo con 
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  

* Uso de la habitación solo por la mañana (según criterio del hotel) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 

SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y esto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta   

 
Abril: 2# y 22 
Mayo: 13 y 27 
Junio: 10 y 24 
Julio: 8 y 22  

Agosto: 5, 12 y 19 
Septiembre: 2 y 16 
Octubre: 7 y 28 

 
* Cualquier otra salida desde 2 viajeros en privado 
# Salida especial Semana Santa. Solicita programa 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

830 € + 78 € (tasas en billete TAROM 27/2/2023) = 908 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 7 días. Las tasas de aeropuerto pueden variar dependiendo de la tarifa aplicada 

 CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual......................................................................................................... 228 € 
➢ Pensión completa durante la ruta (4 cenas adicionales) ................................................. 108 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ......... 28,71 € 

       # Requisitos COVID-19: consultar 
  
       Exc. Opcional en Bucarest (mínimo 2 viajeros) 

➢ Exc. regular Palacio Priaverii ............................................................................................. 54 € 
 
       AEREOS (volando con Tarom Rumanian Air) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .............................................................................................................. - 18 € 
➢ Salida otras ciudades .................................................................................................Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (E) ................................................................................................... 12 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................... 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................... 72 € 
➢ Vuelo en clase turista (F) ................................................................................................. 108 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos cambian de precio y de 
clase así que aconsejamos consultar precio según salida. No suele estar el equipaje facturado incluido 

       
       EXT. OPCIONAL BULGARIA 10DIAS (A sumar al precio base) 

➢ Grupo regular mínimo 2 viajeros (incluye diferencia tasas 170€ a 27/2/2023) ................ 607 € 
➢ Habitación individual (base + extensión 14días) .............................................................. 313 € 
➢ Pensión completa durante la ruta (4 cenas adicionales en Rumania y 3 en Bulgaria) .... 179 € 

      # Requisitos Covid-19. Consultar 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo Madrid / Bucarest / Madrid en clase turista (S-OFERTA) de Tarom -equipaje facturado no incluido 

para el programa base (extensiones Bulgaria y Turquia – ver extensiones) 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Rumania 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ 5 almuerzos y 2 cenas con agua mineral incluida según se indica en la ruta 
➢ Transporte con aire acondicionado en vehículo/ minibús/ autobús con aire acondicionado para toda la ruta 

por Rumania  
➢ Guía de habla hispana durante la ruta por Rumania (para grupos inferiores a 7 viajeros, será 

guía/conductor de habla hispana) 
➢ Entradas a los lugares mencionados durante las visitas 
➢ Tasas de aeropuerto (78€) a fecha 27/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o bolsito de viaje 
 
EXT. OPCIONAL BULGARIA 
➢ Vuelo Madrid / Bucarest - Sofia / Madrid con Lufthansa en clase turista (L) vía punto intermedio de 

conexión (equipaje facturado no incluido) – diferencia aplicada con el vuelo de Tarom del programa base 
➢ Alojamiento y desayuno en el hotel indicado en habitación doble 
➢ 3 almuerzos durante la extensión 
➢ Transporte con aire acondicionado en vehículo/ minibús/ autobús con aire acondicionado para toda la ruta 

por Rumania/Bulgaria  
➢ Guía en español durante la ruta por Rumania y Bulgaria (para grupos inferiores a 7 viajeros, será 

guía/conductor de habla hispana) 
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➢ Entradas a los lugares mencionados durante las visitas 
➢ Tasas de aeropuerto (170€) a fecha 27/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Equipaje facturado (según tarifa y trayecto) 
➢ Seguros opcionales  
➢ Requisitos COVID-19 
➢ Bebidas 
➢ Equipaje facturado 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

CAPITOL ****  
Calea Victoriei 29, sector 1, Bucarest Tlf. 04 021 3158030 https://hotelcapitol.ro/en/ 

Alojamiento situado en el corazón de Bucarest cerca de la zona de negocios, museos y 
tiendas y a menos de 2 minutos a pie de la zona peatonal del casco antiguo en la 
popular zona de la ciudad, la famosa Avenida Victoriei y cerca de los lugares de 
interese como el Museo Nacional de Historia. Cuenta con 79 habitaciones con baño 
privado, TV, aire acondicionado y wifi. Dispone de restaurante y sala de conferencias.   
 

MERCURE SIGHISOARA BINDERBUBI ****   
Nicolae Balcescu Street No 8, Sighisoara Tlf. 40 372 088888  
https://all.accor.com/hotel/B1A9/index.es.shtml 
Alojamiento llamado Binderbubi en honor a Binder Gerhard Otto, un ilustre Sajón de 
Transilvania que vivió en estas tierras a principios del siglo XIX. Situado en el centro de 
la ciudad, a 6 minutos de la Ciudadela y el museo de Historia. Cuenta con 52 
habitaciones con baño privado, TV, wifi y caja fuerte. Dispone de restaurante, terraza, 
bar y sala de reuniones. 
 

BEST WESTERN BUCOVINA ****  
4, Bucovina Avenue, Gura Humorului Tlf 40 230 207000  
www.bestwestern.fr/es/hotel-Gura-Humorului-Best-Western-Bucovina-Club-De-Munte-
77552 
Alojamiento situado en el centro de Gura Humorului cerca de los lugares de interés de la 
zona y del famoso Monasterio de Bucovina. Cuenta con 130 habitaciones con baño privado, 
TV, minibar, wifi. Cuenta con gimnasio, sauna, restaurantes, sala de conferencias,   
 

CENTRAL PLAZA ****  
Petrodava Square, no. 1-3, Piatra Neamt Tlf. 0233 216 230 
http://centralplazahotel.ro/?lang=en  
Alojamiento situado en Piatra Neamt en el centro de la ciudad con 14 plantas. A 650m 
de la torre medieval de Esteban el Grande y de la estación de tren.  Dispone de 155 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, minibar y teléfono. 
Dispone de 2 restaurantes, sala de conferencias. Cuenta con restaurante, bar y sala de 
conferencias. 

https://hotelcapitol.ro/en/
https://all.accor.com/hotel/B1A9/index.es.shtml
http://www.bestwestern.fr/es/hotel-Gura-Humorului-Best-Western-Bucovina-Club-De-Munte-77552
http://www.bestwestern.fr/es/hotel-Gura-Humorului-Best-Western-Bucovina-Club-De-Munte-77552
http://centralplazahotel.ro/?lang=en
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ARO PALACE *****  
Eroilor Boulevard Nr 27 Brasov  
www.hotel-brasov.com/hotel/hotel_aro_palace_es.php 
Alojamiento tradicional situado frente al parque central con vistas a la montaña Tampa 
y al barrio histórico medieval de Brasov. Dispone de habitaciones con baño privado, 
aire acondicionado y TV. Cuenta con restaurante, bar, spa, 2 piscinas, sauna, masaje 
y gimnasio.  
 

YANTRA GRAND HOTEL ****   
Velchova Zavera Sq. 2 Opalchenska Street, Veliko Tarnovo Tlf. 359 62 600607 
https://yantrabg.com/en  
Alojamiento situado en la Plaza Velchova zavera con buenas instalaciones y vistas a 
la Fortaleza Tzarevets así como al asentamiento histórico de Arbanasi. A 50m del 
centro. 71 habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, TV, secador y 
teléfono. Cuenta con bar, cafetería, piscina, gimnasio, spa, sauna y servicio de 
masajes, entre otras facilidades. 
 

RAMADA ****  
Maria Luiza 131 Blvd, Sofia Tlf. 3 592 9338888 
www.wyndhamhotels.com/es-xl/ramada/sofia-bulgaria/ramada-sofia-city-
center/overview 
Alojamiento situado cerca de la Catedral Alexander Nevsly y la ópera Nacional, a 
15min del centro de la ciudad y a 1 parada de metro. A 12km del aeropuerto. Dispone 
de habitaciones con baño privado, cafetera y tetera, caja fuerte, wifi, teléfono, secador 
de pelo y TV. Cuenta con bar, gimnasio, piscina interior, restaurante, sala de 
reuniones, sauna, tienda y spa. 
 

Fecha de Edición: 27 Febrero 2023 

 

 

 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.hotel-brasov.com/hotel/hotel_aro_palace_es.php
https://yantrabg.com/en
http://www.wyndhamhotels.com/es-xl/ramada/sofia-bulgaria/ramada-sofia-city-center/overview
http://www.wyndhamhotels.com/es-xl/ramada/sofia-bulgaria/ramada-sofia-city-center/overview
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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