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EUROPA: RUMANÍA 

 

Del 24 de junio al 1 de julio de 2016 
 
 
 

En colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad Cajastur, para finales del mes de junio 
hemos previsto nuestra primera escapada europea y consiste en un circuito turístico cultural 

por las tierras del Conde Drácula. En el norte de Rumanía se guardan algunas de las joyas 
arquitectónicas más importantes del este de Europa. Los Monasterios Pintados de Bocovina 
forman un conjunto único celosamente conservado en el que la decoración exterior con 

impresionantes frescos ha llevado a la UNESCO a declararlos Patrimonio de la Humanidad. 
Ciudades medievales como Sighisoara y Brasov  o la impactante capital, Bucarest, sin olvidar 

la misteriosa Transilvania completan este recorrido único por lo mejor del país. 
El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo 
hasta el aeropuerto de Madrid Barajas. 

 

ITINERARIO: 

 
DÍA 1º MADRID-BUCAREST 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas dos horas antes de la salida. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular con destino Bucarest a las 12.15 hrs. Llegada a las 

16.50 y traslado al hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 2º BUCAREST-SINAIA-BRAN-BRASOV 

Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad: Arco de Triunfo, Plaza de la Victoria, 
Plaza de la Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Palacio de los Correos, 
Ayuntamiento de la capital, Parque Cismigiu, Opera, Academia Militar, Palacio del Parlamento. 

Continuación hacia Sinaia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del Castillo de Peles, 
ex-residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer 

Rey de Rumania y del monasterio de Sinaia (entrada incluido) fundado en 1695 por Miguel 
Cantacuzino -gran dignatario rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa; la estación Sinaia 
toma su nombre del Monasterio de Sinaí-. Almuerzo en restaurante y salida hacia Bran, donde 

se visitará su famoso castillo, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo entero como el 
“Castillo de Drácula”. Se continúa a Brasov. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º BRASOV-PIATRA NEAMT 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, la Iglesia 
Negra y su casco antiguo (Scheii Brasovului). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 

hacia Piatr Neamt pasando por Miercurea Ciuc y desfiladero de Bicaz. Llegada a Piatra Neamt, 
antigua capital de Moldavia. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º PIATRA NEAMT-GURA HUMORULUI 
Desayuno en el hotel y visita de los espectaculares Monasterios de Bucovina (patrimonio 
UNESCO), decorados en sus muros exteriores con frescos que se han conservado hasta la 

actualidad. Se visitarán los siguientes monasterios: Sucevita, sólida ciudadela de piedra del 
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las 

mejor conservadas; Moldovita, en cuyo recinto fortificado destaca la iglesia de Anunciación, y 
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Voronet, la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que 
figura en los catálogos internacionales. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación del 
recorrido hacia Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia. Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 5º GURA HUMORULUI-TARGU MURES 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Targu Mures pasando por el Paso Borgo -punto donde el 

novelista irlandés Bram Stocker ubicó el castillo del célebre vampiro en dicha novela y Bistrita, 
punto de partida de la novela, paseo a pie por el centro de Bistrita. Almuerzo en restaurante. 
Se llega a Targu Mures, ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida más tarde 

en el siglo XVII, conocida como la ciudad de las rosas. Cena y alojamiento. 
DÍA 6º TARGU MURES-SIBIU 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sibiu, en ruta parada en Sighisoara, visita de la ciudad 
(patrimonio UNESCO), originariamente 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 pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe 
Vlad Tepes, más conocido como El Empalador. Almuerzo en restaurante. Continuación del 

recorrido hacia Sibiu. Visita de la ciudad con la Plaza Mayor, Plaza Menor, las catedrales 
ortodoxa y católica. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º SIBIU-BUCAREST 
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Bucarest, en ruta se visitará el Monasterio Cozia, 
construido en el siglo XIV, obra del arte bizantino al estilo rumano. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Bucarest. Resto de la tarde libre. Por la noche, cena en un restaurante 
tradicional. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º BUCAREST-MADRID 
Desayuno. Tendremos tiempo para dar una última vuelta por Bucarest. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para realizar trámites de facturación y embarque en vuelo regular con 

destino Madrid a las 16:40 h. y llegada 19:40 h. 
Traslado a Asturias en autobús. 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Billete de avión línea regular Madrid-Bucarest-Madrid con Tarom. 

 Autocar moderno y confortable durante todo el viaje. 

 Guía rumano de habla española durante todo el recorrido (desde/hasta el aeropuerto de 
Bucarest) haciendo este guía todas las visitas detalladas en el itinerario. 

 Estancia en Hoteles según detalle adjunto o similares. 

 Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando 
con el desayuno del último día. 

 Entradas de pago a: Monasterio de Cozia, Catedrales Ortodoxa y Católica en Sibiu, 
Torre del Reloj en Sighisoara, Monasterios de la Bucovina (Sucevita, Moldovita y - 

Voronet), Iglesia Negra en Brasov, Castillo de Bran, Monasterio de Sinaia y Castillo de 
Peles. 

 Autocar: ASTURIAS-BARAJAS-ASTURIAS. 
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 Seguro turístico. 

 Tasas de aeropuerto. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras personales. 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES. 
 Bucarest. Hotel Capital Plaza 4*sup 

 Brasov. Hotel Aro Palace 5* 

 Piatr Neamt. Hotel Central Plaza 4* 

 Gura Humorului. Hotel Best Western 4* 

 Targu Mures. Hotel Grand 4* o Plaza 4* 

 Sibiu. Hotel Golden Tulip Sibiu ó Ramada 4* 

 

Precio aproximado por persona: 1.110,00 €  

Suplemento individual: 187,00 € 

(Precios calculados en base a un grupo de 30 personas) 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 30,00 € 

 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Teletour Viajes. 
 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 20 de mayo de 2016 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  

Of. Polígono de Otero (0122) - OVIEDO 

 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo 

ingresos antes del día 7 de marzo.  

 Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, del 7 de marzo al 20 de 

mayo. 

 Afiliados a la Hermandad, del 16 de marzo al 20 de mayo. 

 Amigos del Club de Viajes, del 21 de marzo al 20 de mayo. 
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LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 

DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 
 

RESERVAS: 
Ingreso de 109,00 Euros por persona en la cuenta 2048.0153.68.3400025863 

 

INFORMACIÓN: 
Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00 – admin@clubviajescajastur.es 
 

mailto:admin@clubviajescajastur.es

