
 

      

     

 
 

 

DÍA 04 Junio:   SAN SEBASTIAN - BILBAO - MUNICH - BUCAREST   

Presentación en la nueva estación de autobuses de San Sebastián el 04 

Junio martes a las 08.00 (Nos reunimos con la responsable acompañante de 

B The Travel Brand) para ir hacia el aeropuerto de Bilbao.  

A las 11.30 salida con Lufthansa. Llegada a Munich a las 13.35. Salida a las 

15.20 y llegada a Bucarest a las 18.15. Llegada a Bucarest y traslado al hotel.  

Resto del día libre para un primer contacto con la ciudad. Cena y 

alojamiento. 
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DÍA 05 Junio:  BUCAREST - SIBIU (300 km.) 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la Capital con la Plaza de la 

Revolución, Plaza de la Constitución, Palacio Real, Ateneo Rumania, etc.  

Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de Vilcea, 

zona de lagos, bosques y balnearios, donde según la tradición se 

encontraba el campamento del Emperador Trajano en su última guerra 

contra los Dacios.  

Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, de 

ambiente medieval y moderno a la vez. Almuerzo en restaurante local de 

Sibiu. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 06 Junio:  SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE DRÁCULA 

(248 km.)  

Desayuno. Panorámica de la ciudad, para conocer su centro monumental. 

Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre 

para conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO), el "Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sajones en el 

S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. Destaca la Torre del Reloj de 64 

m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo en restaurante 

local.  

Continuación a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, 

Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La 

Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera al Conde Drácula. 

Cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 07 Junio:  BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 

MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 

MONASTERIOS) GURA HUMORULUI (250 km.) 

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau uno de los 

lugares más representativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una 

estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud dominando el paisaje. 

Almuerzo en ruta.  

A continuación, nos dedicaremos el día a visitar los más famosos monasterios 

de Bucovina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos exponentes 

del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV- XV) y 

que destacan por los frescos exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. En 

primer lugar, conoceremos el monasterio bizantino de Moldovita (donde se 

encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras del arte 

rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el 
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Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 

sólida ciudadela de piedra.  

Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los monasterios). 

Para finalizar, conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina de 

Oriente”, con el impresionante fondo azul de sus frescos. Cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 08 Junio:  GURA HUMORULUI - BUCOVINA - MONASTERIO DE NEAMT 

- CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV (300 km.)  

Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más grande de los 

fundados por Esteban el Grande, con una decoración especial de las 

fachadas en que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical y 

horizontal. Almuerzo en ruta.  

Continuación a Brasov, realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a 

través de bosques, lagos y zonas balnearias, por el impresionante desfiladero 

del río Bicaz. Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 

alojamiento. 

 

 

DÍA 09 Junio:  

BRASOV - SINAIA -  BRASOV (100 km.) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, donde se ha sabido preservar las 

construcciones y urbanismo del casco antiguo: “La Piata Sfatului, Iglesia 

Negra, Torre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, el barrio de 

Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc.  Salida hacia Sinaia y visita del castillo - 

palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). La ciudad 

toma el nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación del bíblico 

monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 

Palacio de Verano.  

A continuación, Almuerzo en ruta A continuaciónregreso a Brasov. Cena y 

alojamiento. 

 

 

DÍA 10 Junio:  BRASOV - BRAN - BUCAREST (200 km.) 

Desayuno. A continuación, salida hacia el castillo de Bran, realizando el 

Almuerzo en ruta hacia el Castillo de Bran. Este castillo fue construido en el 

S.XIV para frenar las invasiones turcas, y está ligado a la leyenda de Drácula 

y residencia de verano de la familia real rumana a partir de 1920.  

Salida hacia a Bucarest, fundada por Vlad Tepes. Paseo por el barrio antiguo 

de Bucarest.   
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Por la noche, cena-espectáculo, con música y folklore del país. Alojamiento. 

 

DÍA 11 Junio:  BUCAREST - MUNICH - BILBAO - SAN SEBASTIAN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora indicada, salida de Bucarest 

12.40 y llegada a Munich a las 13.40. Salida de Munich a las 15.50 y llegada a 

Bilbao a las 18.00.  

Traslado en privado a las estaciones de Autobuses de Donosti. Hora estimada 

de llegada 19.30. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD    / Nº NOCHES / NOMBRE DE HOTEL / PUNTUACIÓN EN BOOKING 

Bucarest               1 Golden Tulip Victoria 4*        8      1,6 km del casco historico 

Sibiu                   1 Golden Tuilip Ana Tower 4*  8,4    1,1 km del casco historico 

Bistrita                   1 Coroana de Aur 4*                9,3   1,3 km del casco historico 

Gura Humorului  1 Best Western 4*                       8,5    300m del casco historico 

Brasov                   2 Ambient 4*                               8,6    1,1 km del casco 

historico 

Bucarest       1 Golden Tulip Victoria 4*        8        1,6 km del casco 

historico 

VUELOS  

4 JUNIO   BILBAO 11h30   - MUNICH 13h35   MUNICH 15h20  - BUCAREST 18h15   

11 JUNIO BUCAREST 12h20 - MUNICH 13h40  MUNICH 15h50    - BILBAO 18h00 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE …..……… 1.198 € 

PRECIO PARA GRUPO MINIMO DE 40 PERSONAS 

SUPLEMENTO POR PERSONA PARA GRUPO ENTRE 35-40 PERSONAS ……….... 32 €  

SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL ………..………………………….... 267 €  

EL PRECIO INCLUYE 

 Bus San Sebastián – Apto. Bilbao – San Sebastián. 
 Vuelos con Lufthansa en clase turista. 
 Tasas de aeropuerto a día de hoy (09/07/2018). 

 7 noches de estancia en hoteles previstos o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno basado en habitaciones dobles standard. 

 Estancia en régimen de pensión completa según itinerario: Todos los 

desayunos; 6 almuerzos (3 platos + agua); 6 cenas (3 platos + agua.)  

 Responsable acompañante desde San Sebastián (B The Travel Brand).  

 Guía en español durante toda la estancia.  

 Entradas a los sitios de visita: Monasterio Cozia, Sighisoara, Torre del Reloj 

y Sala de Armas, Monasterios Buvocina (Moldovita, Sucevita, Voronet y 

Neamt), Iglesia Negra Brasov, Castillo Bran, Monasterio de Sinaia y 

Palacio Peles. 

 Transporte en bus moderno, tasas de carretera y aparcamiento. 
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 Seguro de Intermundial Plus (asistencia/anulación/equipaje) según 

coberturas. 

 Propinas 

 

INSCRIPCIONES 

 Charla de presentación el 12 De Noviembre a las 17:00 (5 PM) En 

Topaleku (Sala Pagoa) 

 Señal de 100 € por persona antes del 25/11  por transferencia bancaria a 

través de la cuenta de Helduen Hitza en Caja Laboral ES 14 3035 0060 

410600113885 

 Concepto: nombre y apellido de los pasajeros + Rumania  

PAGOS 

 Un depósito de 300€ antes del 15 Diciembre. Antes de la fecha 
tendréis que pasar por B the Travel Brand c/ Churruca 08 para scanear 
el Dni  

 Pago Final antes del 10 Mayo   
 Siempre por transferencia Bancaria a través de la cuenta de Helduen 

Hitza en Caja Laboral ES 14 3035 0060 410600113885 mismo concepto  

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 100 € de Gastos de cancelación desde el 15 Abril.   A partir de esa 
fecha, se estudiará cada caso en concreto.  

CONTACTO 

 María Jesús Leria:  hhviajesmjesusleria@gmail.com 

 Tfno. 674130270 de Lunes a Viernes de 19.00 a 22 hrs  
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