VIAJE A
RUMANÍA
el secreto mejor guardado de Europa

Parroquia San José
Las Matas
Del 20 al 28 de Septiembre de 2017

Con su rica herencia popular, aldeas pintorescas y paisajes maravillosos, Rumania es en la actualidad un país en el
que se entremezclan lo nuevo y lo antiguo. Durante su viaje, usted visitará aldeas del S. XIX y también ciudades con modernas
construcciones; degustará la mezcla de culturas (Rumana, Sajona, Húngara, Armenia...); vivirá una bonita experiencia al
conocer el único pueblo latino de confesión ortodoxa. En los días que pasará en tierras rumanas usted podrá comprender la
manera de vivir del pueblo rumano, disfrutará de sus tradiciones y vivirá una especie de viaje en el tiempo al corazón de uno
de los más antiguos países europeos.

ITINERARIO:
20/Septiembre.LAS MATAS / MADRID / BUCAREST
Traslado en autobús privado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Presentación a las 10:00 h. en el
mostrador de facturación de la Cía. Aérea Tarom (T-4). Asistencia en los trámites de facturación y embarque.
Salida a las 12:15 h., en vuelo regular a Bucarest. Llegada a las 17:05 h., encuentro con el guía y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Bucarest, también conocido como el “Pequeño Paris”, conserva los rasgos que la
hicieron merecer el apodo en los años 30 de “el Pequeño París del Este”:
parques y jardines hermosos y espaciosos, bulevares amplios, el estilo neoclásico
francés de los edificios y el Arco de Triunfo. Coquetos cafés donde se puede
conversar, una vida cultural sumamente rica y variada, una arquitectura
fascinante con una mezcla caótica de estilos tan diferentes como el autóctono
“brancovenesc”, el francés ecléctico, el realista-comunista y la arquitectura
ultramoderna de las construcciones recientes.
21/Septiembre.-

BUCAREST / SINAIA / BRASOV
Desayuno. Salida hacia Sinaia, la ciudad que es considerada como “La Perla de los
Carpatos”, y visita del Castillo Peles, cuyas líneas recuerdan a los clásicos palacios
renacentistas alemanes. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Castillo de Drácula,
construido entre 1377-1382 sobre una roca de 60 metros de altura, que servía como
defensa frente a los invasores turcos. Durante el reinado de Mircea el Viejo (el abuelo
de Vlad Tepes), el castillo fue propiedad de los príncipes de Valaquia y se supone que
ahí se alojó Drácula en varias ocasiones. Continuación a Brasov. Visita de la ciudad. La

Plaza Grande de Brasov es una plaza con muchas tiendas de lujo, cafés, restaurantes, etc., lo cual permite pasar
una tarde agradable, paseando y disfrutando de una ciudad moderna. Aquí, cada año, tiene lugar el festival de
música, denominado el Ciervo de Oro y reúne cantantes famosos del mundo entero. Cena y alojamiento.

22/Septiembre.BRASOV / BUCOVINA
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia la región de Bucovina. Por la mañana
visita de la Iglesia Fortificada de Prejmer. Almuerzo. Por la tarde
llegaremos a la tierra santa de la región de Bucovina, lugar conocido por
sus maravillosos frescos exteriores que decoran las murallas de sus
monasterios pintados. La historia nos cuenta que en esta zona existía una
tradición por la cual, después de cada batalla ganada contra los turcos, los
príncipes y boyardos construyeron iglesias y monasterios. De este modo ellos quisieron agradecer a Dios por sus
hazañas. Las iglesias están pintadas de colores naturales y representan escenas de la Biblia. Cena y alojamiento.
23/Septiembre.BUCOVINA
Desayuno. Visita de los monasterios Voronet, Moldovita y Sucevita, monumentos
pintados, incluidos por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El Monasterio
Voronet es el más famoso de la región de Bucovina, considerado como la "Capilla
Sixtina" del Oriente. Fue construido en 1488 pero sus frescos, pintados en vivos
colores, se añadieron más tarde. El Monasterio Moldovita fue construido en 1532.
Dedicado a la Anunciación, la iglesia muestra en su exterior pinturas de color ocre
amarillo sobre un fondo azul que todavía mantienen su esplendor, con
representaciones del Árbol de Asaí y el Acatistus Himnus. En el interior de la iglesia
todavía existen ejemplos de muebles del siglo XVI, incluso el trono del príncipe
Petru Rares. Almuerzo. El Monasterio Sucevita es una ciudadela sólida de
piedra con torres macizas, contrafuertes y caminos defensivos, y encierra
numerosas leyendas. Las pinturas exteriores están muy bien conservadas,
destaca especialmente la fachada del norte, que está intacta con la escena de
la escalera de las Virtudes, la más importante por su amplitud y contraste.
Miles de pinturas adornan las paredes de la iglesia. Cena y alojamiento.
24/Septiembre.BUCOVINA / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia Sighisoara. Atravendo los desfiladeros más visitados de
Bicaz llagaremos a Sighisoara. Esta ciudadela sajona es considerada una de las
más hermosas y mejor preservadas de Rumania y de Europa Oriental. De origen
Romano (Castrum Sex), en el siglo XII fue ocupada por los sajones que la
bautizaron con el nombre de Schoessburg. Como casi todas las ciudades sajonas
está dividida en dos zonas, una alta y una baja. Almuerzo. Estamos en la ciudad
natal de Drácula, un pueblo medieval que está entre los más encantadores de
Transilvania con sus callejuelas estrechas, torres de defensa, iglesias, casas muy
antiguas y sus pasajes secretos. Todo esto forma una parte de la imagen típica de este laberinto medieval.
Pasear por Sighisoara es reencontrar la Rumania medieval en todo su esplendor. Cena y alojamiento.
25/Septiembre.-

SIGHISOARA / SIBIU
Desayuno. Salida hacia Sibiu. Visita de la ciudadela de Sibiu que era,
durante muchos siglos, una de las más grandes y la mejor fortificada en
Europa: rodeada por paredes y torres de defensa, algunas de las cuales
todavía están muy bien conservadas. La ciudad se reparte entre la
denominada “ciudad alta” situada en la colina y la “ciudad baja”. La tercera
fortaleza fue construida en el siglo XIV y fue consolidada en el siglo XVII.

Veremos la Pared de Defensa, la torre de los Alfareros, la torre de los Carpinteros, la Torre de Consejo y la
catedral Evangélica. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos hacia Sibiel para visitar el museo de los iconos sobre
cristal, el más grande de Europa. Cena en el pueblo de Sibiel, en la casa de los aldeanos. Regreso al hotel,
alojamiento.

26/Septiembre.SIBIU / BUCAREST
Desayuno. Traslado a Bucarest. En ruta visita al Monasterio Cozia. Llegada a
Bucarest. Almuerzo. A continuación, visita panorámica de la capital: Calea
Victoriei, Casco Histórico, Avenidas principales, Círculo Militar, la Iglesia del
Patriarca, etc. Cena y alojamiento.
27/Septiembre.-

Nota:



BUCAREST / MADRID / LAS MATAS
Desayuno. Visita al Palacio del Parlamento, anteriormente Palacio del
Socialismo, es el segundo edificio más grande del mundo después del
Pentágono. El nombre original era Casa del Pueblo, pero se le cambió el
nombre tras la caída de la dictadura comunista. Almuerzo. Por la tarde, visita
al Museo de la Aldea (museo etnográfico al aire libre). Terminada la visita,
traslado al aeropuerto para embarcar a las 21:20 h., en el vuelo de regreso a
Madrid. Llegada a las 00:25 h. (día 28/septiembre), traslado en autobús privado
a Las Matas y fin de nuestros servicios.

Los lunes el Castillo de Drácula abre a las 12:00 h.
El Castillo Peles los lunes y los martes está cerrado.

PRECIO Y CONDICIONES GENERALES
Precio por persona en habitación doble:
Suplemento habitación individual:

1.295€
250 €

EL PRECIO INCLUYE:
 Traslado en autobús al aeropuerto de Madrid-Barajas (ida/regreso).
 Billete de avión, clase turista, Cía. Tarom: Madrid / Bucarest / Madrid. Tarifa y plazas aéreas sujetas a disponibilidad de
en el momento de la reserva en firme del grupo.
 Tasas de aeropuerto y precio de combustible al día de la fecha, sujetas a revisión por la cía. aérea.
 Autocar con aire acondicionado para traslados, visitas y circuito indicado en el itinerario.
 Guía de habla española durante toda la estancia.
 Estancia en hoteles de 4*.
 Régimen de Pensión Completa indicado en el itinerario, comenzando con la cena del día 20 y terminando con el
almuerzo del día 28 (agua 330 ml.-500 ml.).
 Entradas: Museo de la Aldea; Palacio del Parlamento; Monasterio de Cozia; Monasterios de Bucovina: Voronet,
Moldovita, Sucevita; Castillo de Bran; Monasterio de Sinaia; Castillo de Peles; Iglesia Fortificada de Prejmer; Museo de
Iconos.
 Seguro de viaje con asistencia, que incluye seguro de cancelación por causas graves y/o justificadas contempladas en la
póliza y que puede consultar en:
 www.turismoyperegrinaciones.com/index.php/legal/seguro-de-viaje/ con una cobertura de hasta 1.000 €.
 Bolsa de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles o restaurantes: bebidas no indicadas, teléfono, lavandería, propinas, maleteros, minibar, tasas fotos ...
 Guía acompañante desde/hasta Madrid.
 Seguro opcional de cancelación con cobertura hasta 1.800€.*
NOTA MUY IMPORTANTE: Este seguro se ha de contratar en el mismo momento de la inscripción, mediante el ingreso
del precio correspondiente junto con el depósito de reserva de plaza. Con posterioridad NO EXISTE posiblidad de
realizarlo.
*Precio del seguro opcional de cancelación: 75 €.
 Y, en general, cualquier otro servicio no especificado en el Itinerario o en el apartado de “El Precio Incluye”.
NOTAS:
 El orden de las visitas podría variar sin que ello altere el contenido del programa.
 Se cuidará la acogida del grupo y el encuentro con alguna de las comunidades católicas en Rumanía.
 El precio del viaje está basado en un grupo de 20-25 personas y en las tarifas, tasas y precio de combustible vigentes al
día de la fecha, siendo susceptible de cambio si alguno de estos conceptos variase.
 El Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa con lo
preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en el decreto 99/1996, de 27 de junio, de
la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa que le sea aplicable.

Madrid, 3 de Mayo de 2017

Dirección técnica:
Turismo y Peregrinaciones 2000 S.L. CIC MA 836
C/ Francisco Remiro, 17 Bloque c. 1º-A 28028 Madrid
Tel.: 91 355 30 00 Fax.: 91 355 08 06
E-mail: informacion@turismo-2000.com
www.turismoyperegrinaciones.com
Síguenos en Facebook y en Twitter: /Viajeros2000

