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RUMANIA 
6 días / 5 noches  
  
RACC TRAVEL                                                      

Del 19 AL 25 MAYO 2018  

 

• Vuelos ida con Vueling día 19/05 a las 17.15hrs. 

• Regreso con Witzz día 25/05 a las 13.20 horas. 
 

• 19.05.2018 BARCELONA – BUCAREST  

Traslado aeropuerto – hotel  
H. Ramada Parc 4* www.ramadabucharestparc.ro    

 

• 20.05.2018 Bucarest:  

H. Ramada Parc 4*                                                                             
Después del desayuno hacemos el tour de Bucarest. La ciudad sorprende con sus monumentos y edificios 
diversos como la Plaza de la Revolución, la zona antigua con La Corte Vieja fundada por Vlad Tepes "El 
Empalador", la Iglesia Patriarcal (sede del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana), el Palacio del 
Parlamento (parada sesión de fotos) el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y el 
Museo de la Aldea con casas de 
Cena festiva con programa folclórico en el restaurante Pescarus. 

 

• 21.05.2018 Bucarest – Sinaia – Poiana Brasov:  

H. Piatra Mare 4* www.piatramare.ro  
En la mañana tiempo libre a su disposición.  En la tarde nos dirigimos hacia Sinaia, para ver el Castillo de 
Peles, antigua residencia de los reyes de Rumanía, la familia de Hohenzollern. En 1866 llego aquí el rey de 
Hohenzollern y decidió construir un castillo en Sinaia en la tierra de Peles en estilo renacentista alemán. En la 
tarde llegada a Poiana Brasov, cena y alojamiento 

 

• 22.05.2018 Poiana Brasov – Bran – Brasov – Poiana Brasov: 

H. Piatra Mare 4*                                      
Después del desayuno visitamos el Castillo Bran conocido como el Castillo de Drácula. Situado en una zona 
romántica, residencia de la Reina Maria en el periodo de entreguerras, es hoy un museo. Luego tour de 
ciudad en Brasov. La ciudad fue fundada en el siglo XIII por los Caballeros de la Orden Teutónica y fue 
durante siglos el centro económico e intelectual de los sajones de Transilvania, que representaron la mayor 
parte de la población hasta el siglo XIX. Visitamos el centro histórico con los más importantes sitios: la Iglesia 
Negra, las murallas medievales que rodean el casco antiguo con casas de estilo medieval, la Plaza del 
Consejo y la Calle de la Cuerda. Cena tradicional en el restaurante Sura Dacilor. Alojamiento.       

 

• 23.05.2018 Poiana Brasov – Harman – Crit – Sighisoara 

H. Mercure 4* www.mercure.com/gb/hotel-B1A9-mercure-sighisoara-binderbubi-hotel-and-spa-new-
opening/index.shtml   
Hoy visitamos la iglesia fortificada de Harman que fue construida en el siglo XIII sobre la base de una antigua 
basílica romana. Harman fue fortificada en el siglo XV y sus habitantes se refugiaban en su interior en caso 
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de asedio. En el camino a Sighisoara disfrutamos del impresionante paisaje de Crit. Luego visita de 
Sighisoara, ciudad patrimonio de la UNESCO, originariamente romana, hoy en día una de las ciudades 
medievales más importantes del mundo, donde destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj. Cena y alojamiento en el hotel.   
                                      

• 24.05.2018 J Sighisoara – Biertan – Sibiu – Bazna – Sighisoara:  

H. Mercure 4*                             

Salida para visitar Biertan, donde se encuentra la mayor iglesia fortificada del siglo XVI, de estilo gótico 
tardío, de Transilvania. Estas iglesias están rodeadas de murallas y torres de protección construídas para 
impedir la dominación por los pueblos enemigos, los Tártaros y los Turcos Otomanos. Conocer esta pequeña 
ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de seguir hacia Sibiu, llegada y visita de la 
ciudad. Los edificios de Piata Mare (Plaza mayor) y Piata Mica (plaza menor), el palacio Bruckental, y el 
puente de las mentiras son uno de los pocos monumentos que influyen en toda la ciudad. Durante el paseo, 
visitaremos la Catedral Evangélica, de estilo barroco del siglo XIV y XV, donde se destaca un fresco de la 
Crucifixión y donde está la tumba del hijo del Conde Drácula, Mihnea. En la tarde, paseo en carruaje desde 
Bazna hasta la iglesia fortificada de Boian (incluye vino). Regreso a Sighisoara, cena y alojamiento.   
  
                                                                    

• 25.05.2018 Sighisoara – Cluj Napoca – España 

Traslado hotel aeropuerto    
 
Incluido: 
6 noches alojamiento en hoteles de 4*, media pensión, guía de habla hispana, 2 cenas festivas, 
programa folclórico, paseo en carruaje, autocar moderno a disposición conforme con el programa. 
 
PRECIO  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 
 

Mínimo personas 40 pax 45 pax 50 pax 

Precio por persona ( DBL/MP) 660€ 635€ 610€* 

Suplemento single 110€ 110€ 110€ 

  
*Ha subido el precio en estos días que hemos preparado la reunión. 
 
 

La transferencia de 250€ se ha de hacer el jueves, 21 de diciembre, sin falta a: 

RACC VIATGES-LA CAIXA ES92 2100 8612 99 0200056844 

 

 

 

 

 

 


