rumania & moldavia
11 días
SALIDAs jueves, viernes & sábados c/guía de habla hispana
DÍA 1			
BUENOS AIRES / BUCAREST
Salida en vuelo con destino a Bucarest.
DIA 2			BUCAREST
Bienvenido a Bucarest. Encontrará a su guía local del recorrido en el Aeropuerto
Internacional Otopeni. Durante el recorrido panorámico hacia el hotel, podrá ver
algunas de las atracciones más importantes de la ciudad como la casa de la prensa libre,
el arco del triunfo, la plaza de la victoria. Irá hacia la plaza de la constitución, donde
encontrará el palacio del parlamento, el segundo edificio más grande del mundo.
Conocido también como “la casa del pueblo”, mostrará su opulencia durante el recorrido
por el interior. Encontrará 3000 habitaciones decoradas con mármol, cristal y hasta
con oro. Continuación hacia la plaza de la revolución. Aquí descubre el palacio real, la
biblioteca de la universidad y el ateneo rumano. Por la noche disfrutará de una cena
con espectáculo folclórico en un restaurante tradicional del casco antiguo de Bucarest.
Alojamiento Hotel Novotel 4* - www.novotel.com o similar.
DÍA 3			
BUCAREST / SINAIA / BRASOV (CCA. 180 KM)
Por la mañana viaja hacia Sinaia, donde está situada la residencia de verano del primer
rey rumano. Visita el Castillo Peles (cerrado los lunes), construido en el estilo alemán
renacentista, escondido bien en el fondo del bosque y accesible por un camino
adoquinado. Es considerado uno de los castillos más hermosos de europa del este.
Completará su tarde con una visita al Castillo de Drácula, localizado en el pueblo de
Bran. Según las leyendas, el sangriento Conde Drácula vivía allí. El castillo fue construido
por los sajones transilvanos en el siglo xiv y sirvió de aduana entre las regiones históricas
de Valaquia y Transilvania. Probablemente el castillo más famoso de Europa del Este, el
Castillo Bran fue la residencia de verano de la reina María de Rumania. Traslado a Brasov
donde servirá su cena en un restaurante del casco antiguo. Hotel Coroana Brasovului 3*
www.coroana-brasovului.ro o similar.
DÍA 4			
BRASOV / PREJMER / PIATRA NEAMT (CCA. 230 KM)
Disfrute de su desayuno en el hotel, tras el cual viajará a Prejmer. Aquí visita la iglesia
fortificada construida en el siglo xiii, que tiene la mejor defensa entre las iglesias
fortificadas de Rumania, con unas paredes anchas de 4m. La iglesia fortificada de Prejmer
alberga un particular e único “órgano de la muerte”, el predecesor de la ametralladora.
Disfrute después, desde su asiento, de un viaje panorámico por el desfiladero bicaz. Para
en el lago Rojo, llamado el lago del asesino y también aprende porque lleva un nombre
tan extraño. Tiene programado para hoy, llegar a la región histórica de Moldavia, en la
ciudad Piatra Neamt. Registro y cena en el hotel. Hotel Central Plaza 4*.
www.centralplazahotel.ro
DÍA 5 			
RECORRIDO DE LOS MONASTERIOS PINTADOS
			
DE BUCOVINA, PATRIMONIO UNESCO (CCA. 270 KM)
El día empieza con el desayuno en el hotel. Después viaja a Voronet, donde visita, la así
llamada “Capilla Sixtina del este”, el Monasterio Voronet. Fue construido por Esteban el

Grande en el siglo xv y es conocido alrededor del mundo por sus hermosas pinturas,
con el único tono de azul voronet, obtenido de lápiz lazuli. La próxima parada será en el
museo de los huevos pintados, localizado en la casa de Leticia Orsivschi. Verá verdaderas
obras de arte, únicas y aprenderá más sobre las tradiciones y técnicas de los huevos
pintados rumanos. El siguiente monasterio de su programa de hoy es el monasterio
Humor, un convento. Se diferencia de los otros monasterios por la verja de madera que
lo rodea. Regreso a Piatra Neamt y cena en el hotel. Hotel Central Plaza 4*.
www.centralplazahotel.ro o similar
DÍA 6			
PIATRA NEAMT – IASI (CCA. 130 KM)
En cuanto sirva su desayuno saldrá hacia Iasi, llamada ciudad capital de la región de
Moldavia. Disfrute de un recorrido turístico y podrá ver entre otras la Iglesia de los Tres
Jerarcas y la Catedral Metropolitana de Santa Paraschiva, la iglesia ortodoxa más grande
de Rumania. El palacio de la cultura, un edificio neo-gótico construido entre 1906 y 1925,
que vale la pena ver. Registro y cena en el hotel. Hotel Ramada 3*.
www.ramadaiasi.ro o similar
DÍA 7			
IASI / CHISINAU / CRICOVA / CHISINAU (CCA. 200 KM)
Desayuno en el hotel y viaje hacia Moldavia. Llegará a la capital Chisinau, el centro
económico y cultural más importante del país. Junto a su guía local disfrute de un
recorrido turístico y admire el arco del triunfo, llamado también el arco sagrado, el
edificio de la asamblea nacional y del museo de historia. Por la tarde visita la bodega de
vinos más grande del mundo en Cricova. Aquí disfrutará de un recorrido por las bodegas
tras una cata de 4 tipos de vino. Registro y cena en el hotel. Hotel Best Western Flowers 4*.
www.hotelflowers.md o similar
DÍA 8			
CHISINAU / BENDER / CHISINAU (CCA. 150 KM)
Una excursión de un día por Transnistria empieza después del desayuno. Viaja hacia la
ciudad de Bender, mencionada por primera vez en el siglo xv y la segunda ciudad más
grande del país después de la capital Tiraspol. Visita la fortaleza de bender, también
llamada Tighina. A sus orígenes, fue una pequeña fortaleza de madera construida por
Esteban el Grande. En el siglo xvi, durante la ocupación otomana, las paredes iniciales
de defensa fueron transformados en una verdadera fortaleza bajo la dominación de
Suleiman el magnífico. Continúa hacia Tiraspol, situado en las cercanías, donde disfruta
de una cata de coñac en la factoría de coñac Kvint, fundada en 1897 y considerada por
los locales como símbolo nacional. Vuelta a Chisinau y cena en el hotel. Hotel Best
Western Flowers 4*. www.hotelflowers.md or similar
día 9			salida (cca. 15 km) chisinau / buenos aires
Disfrute del desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y despedida de su guía.
Vuelo a buenos aires.
SERVICIOS INCLUIDOS
7 x noches en hoteles superiores de 3* y 4*
7 x Media pensión (desayuno buffet y cena de tres platos con agua mineral)
1 x Cena c/espectáculo folclórico en restaurante tradicional del Casco Antiguo de Bucarest
1 x cata de Vino en la bodega más grande del mundo de Cricova - recorrido por las
bodegas (4 tipos de vino)
Cata de cognac en la fabrica Kvint de Brandy (6 tipos de cognac)

Todas las entradas del itinerario (Palacio del Parlamento, Castillo Peles, Castillo de
Dracula, Iglesia Negra, Iglesia Fortificada de Prejmer, Monasterio Voronet, Museo de los
Huevos Pintados, Monasterio Humor, la Iglesia de los Tras Jerarcas, Fortaleza Bender)
Guía de habla castellano durante toda su estancia en Rumania and Moldavia
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE. ASIMISMO DEBEN POSEER
SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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