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RUMANÍA FOTOGRÁFICA – DEL 12 al 19 de JUNIO 
 
VUELOS 
 
12JUNIO RO 422  BCN 1 OTP    1130    1535 
19JUNIO RO 421  OTP   BCN 1  0830    1040 
 
ITINERARIO 
 
12 JUNIO – SÁBADO – BUCAREST - PLOIESTI 
  
Salida en vuelo directo a Bucarest. Llegada al aeropuerto de Bucarest, recogida por el guía de habla hispana y se 
realizará la primera parte de la gira de Bucarest. La capital rumana les esperara ofreciendo le su encanto 
arquitectónico, su belleza y dinamismo. La ciudad con mas de 2 millones de habitantes tiene una historia cargada de 
momentos interesantes y es una verdadera capital cultural europea con una multitud de estilos y acentos visibles en 
la calle. Después el grupo sera trasladado al hotel en Ploiesti. Cena y alojamiento.  
 
13 JUNIO – DOMINGO - PLOIESTI – SINAIA – BRAN - PREDEAL  
 
Desayuno. Saliendo desde la ciudad industrial petrolifera mas importante del país, dejaran atrás las llanuras de 
Valachia para entrar en los magníficos y misteriosos Carpatos, donde visitaran la ciudad mas importante, Sinaia. 
Conocida como la residencia veraniega de la familia real rumana, la pequeña ciudad de Sinaia les encantara con sus 
edificios del final de siglo XIX y del periodo de la entre guerra. El casino, la estación de tren pero aun mas el dominó 
real de Peles con el castillo que lleva el mismo nombre, que fue construido por S.M. Rey Carol I. Una vez llegados ali 
entenderán porque es uno de los lugares mas visitados del país. Almuerzo. Por la tarde saldrán hacia Predeal. Cena 
y alojamiento.  
 
14 JUNIO – LUNES – PREDEAL – BRASOV – HARMAN – MIERCUREA CIUC  
 
Desayuno. Por la mañana al otro lado de los Carpatos, en Transilvania les espera la magnifica ciudad histórica de 
Brasov, una de las mayores ciudades medievales de Europa, construida por alemanes que llegaron aquí a finales del 
siglo XII, Brasov llego a ser uno de los centros comerciales mas importantes de Europa. La huella de aquellos 
tiempos esta muy bien visible aún hoy. Después a pocos kilómetros de la ciudad les espera la iglesia fortificada de 
Harman con su historia y arquitectura única en Transilvania. Almuerzo. Al final del programa saldrán hacia la ciudad 
de Miercurea Ciuc. Cena y alojamiento.  
 
15 JUNIO -  MARTES - LAGO ROJO – GARGANTAS DE BICAZ – LAGO BICAZ – MONASTERIO DE NEAMT – 
MONASTERIO DE VORONET – CAMPULUNG MOLDOVENESC 
 
Desayuno. Su primer objetivo del día, sera el impresionante Lago Rojo, que les espera en los Carpatos Orientales, 
que son la frontera natural entre las provincias historicas de Transilvania y Moldova. Por la causa de un fenómeno 
natural interesante, allí podrán ver arboles petrificados en el medio del lago y averiguaran porque se llama Rojo. 
Desde allí a pocos minutos de distancia, se encuentran las Gargantas de Bicaz, que en pocos kilómetros les 
ofrecerán, unas de las vistas mas impresionantes de su viaje. Almuerzo. Después de cruzar por la ciudad de Piatra 
Neamt, llegaran al Monasterio de Neamt, que tiene una historia, arquitectura y relevancia religiosa importantes. Sera 
la primera visita en uno de los centros religiosos mas importantes de Rumania. El Monasterio de Voronet, sera su 
ultimo objetivo del día y con buena razón. La iglesia de este Monasterio, esta conocida por el mundo entero como la 
capilla sixtina del Oeste. Los monjes que la pintaron, en el siglo XVI dejaron en sus paredes una obra maestra, que 
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sigue inspirando a miliares y miliares de personas cada día. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.   
 
16 JUNIO – MIÉRCOLES – CAMPULUNG MOLDOVENESC – MONASTERIO DE MOLDOVITA – BISTRITA – 
TARGU MURES - BAZNA  
 
Desayuno. Hoy, antes de regresar en Transilvania, visitaran el Monasterio de Moldovita, que les ofrecerá la 
posibilidad de conocer un poco mas, a los rumanos que viven en estas partes de los Carpatos. Cuales son sus 
creencias, su filosofía y sus tradiciones. Después, cruzando otra vez los Carpatos Orientales, llegaran en la preciosa 
ciudad de Bistrita, que les esperara con su preciosa plaza mayor, donde podrán ver la iglesia evangélica y los 
antiguos edificios comerciales del periodo renacentista. Almuerzo. Desde Bistrita, viajarán hacia la ciudad de Targu 
Mures, que tiene entre otras cosas, unos de los edificios culturales y administrativos mas bellos de Rumania. Al final 
del día, llegaran en el típico pueblo transilvano de Bazna donde serán alojados. Cena y alojamiento.  
 
17 JUNIO – JUEVES – BAZNA – BOIAN – BIERTAN – SIGHISOARA – MEDIAS - BAZNA  
 
Desayuno. Caminata por la mañana en carruaje desde Bazna hasta la iglesia fortificada de Boian, luego en minibús a 
Biertan, una antigua fortaleza medieval que fue también la sede del obispado evangélico en Transilvania por casi 300 
años. Sighisoara, ¨La Perla de Transilvania¨ les revivirá con su ciudad medieval que todavía esta habitada, con sus 
edificios, comercios, sus callejones en piedra y también las preciosas vistas, historia y leyendas. Almuerzo. Medias, 
fue una ciudad industrial y comercial prodijia en Transilvania, desde el descubrimiento del gas natural, que hay en 
esta zona. Manufacturas que siguen produciendo hoy y su encantador centro medieval, con la iglesia evangélica que 
tiene la torre torcida, harán de su visita una ocasión única. Por la noche regreso a Bazna. Cena y alojamiento.  
 
18 JUNIO – VIERNES – BAZNA – SIBIU – MONASTERIO COZIA - BUCAREST 
 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, que es la ciudad que trajo,en buena parte la industria turística y la vida cultural en 
Transilvania,a nueva vida. Desde sus murallas antiguas hasta la plaza mayor, la plaza pequeña y el famoso puente 
de las mentiras, tendrán la oportunidad de conocer una ciudad dinámica, vibrante y llena de historia, que fue con 
buen derecho, elegida Capital Cultural Europea del año 2007. Almuerzo. Atravesando los Carpatos Meridionales por 
una ultima vez y bajando por el valle del río Olt, llegaran al Monasterio de Cozia, que fue desde su construcción en el 
siglo XIV, un importante lugar de enceñanza y concervacion de la religión ortodoxa, pero también de la identidad 
rumana en Valachia. Por la tarde llegaran a Bucarest, donde harán la segunda parte de su gira por la capital rumana 
y después serán alojados en el Hotel Razvan. Cena tradicional rumana con folclore en R Hanul lui Manuc en el centro 
antiguo de Bucarest. Alojamiento.  
 
19 JUNIO – SÁBADO - BUCAREST – BARCELONA 
 
Desayuno temprano y después traslado para embarcar en vuelo a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
PVP PERSONA – HABITACIÓN DOBLE: 1.195,00€* 
PVP PERSONA – HABITACIÓN INDIVIDUAL: 1.245,00€* 
*Precios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

- Vuelo directo con la compañía Tarom 
- Tasas aéreas y de combustible 
- 7 noches en los hoteles designados con desayuno diario 
- 7 cenas y 6 almuerzos 
- Guía acompañante en destino de habla castellana 
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- Guía fotográfico acompañante desde España 
- Visitas indicadas como incluidas con sus respectivas entradas 
- Asistencia en destino 24/7 
- Seguro de asistencia y cancelación con cobertura COVID 19 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

- Gastos personales 
- Propinas 

 
RECOMENDACIONES 
 

- Ropa y calzado cómodos 
- Cámara réflex y/o mirrorless con baterías de recambio 
- Trípode 
- Filtros ND, polarizadores y degradados 
- Objetivos recomendados: Gran angular / 24-70mm / 70-300mm 

 
 
HOTELES  
 

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA 
PLOIESTI CENTRAL 4* 
PREDEAL PIEMONTE 4* 

MIERCUREA CIUC RED LAKE 3* 
CAMPULUNG MOLDOVENESC  SANDRU 3* 

BAZNA CASA BAZNA 3* 
BUCAREST RAZVAN 3* 

 


