Puente 1 de Mayo

Transilvania y los Cárpatos

Transilvania y los Cárpatos

Salida de Madrid
Puente 1 de Mayo

Itinerario
29/Abr - Miércoles. Madrid - Bucarest Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel y alojamiento.
30/Abr - Jueves. Bucarest - Brasov Desayuno en el hotel, por la mañana salida hacia Brasov vía Sinaia, cruzando los Cárpatos por el famoso
valle del río Prahova, para visitar el Palacio de Peles, de aspecto rústico
debido a la combinación de materiales, como son la madera y la piedra, en
su construcción. Tras la visita continuación hacia Brasov, pintoresaca y tradicional ciudad, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transil-

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•

•
•

Avión ida y vuelta con la compañía Tarom en
clase E/F.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia 4 noches en hoteles ****/ ***** en
régimen de alojamiento y desayuno
Guía durante todo el recorrido
Las entradas al Castillo de Bran en Bran y al
Castillo de Peles en Sinaia (visita estándar,
planta baja).
Seguro de viaje básico
Tasas de aeropuerto

Hoteles previstos
BUCAREST: H. Capital Plaza **** o similar.
SIBIU: H. Ramada Sibiu **** o similar.
BRASOV: H. Aro Palace ***** o similar.

Desde Madrid (vuelo directo)
Del 29 de Abril al 3 de Mayo

No incluye Ningún servicio que no esté claramente especificado.
Nota Existe la posibilidad de que se altere el
itinerario, conservando siempre el contenido del
mismo. Para grupos menores de 6 participantes,
es posible operar dicho circuito con guía-chófer.

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones
Itinerario
Día 1: Madrid - Bucarest Día 2: Bucarest - Brasov Día 3: Brasov - Bran - Sibiu
Día 4: Sibiu - Bucarest Día 5: Bucarest - Madrid.

Hotel ****/*****

desde

Válido para reservas a partir del 3/Febrero · Código XI9T3 · Oferta zm049cx2
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776
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Precio desde por persona en habitación doble. Consulten condiciones generales en nuestra página www.soltour.
es. Información y reservas en su agencia de viajes.

vania. Por la tarde visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
1/May - Viernes. Brasov - Bran - Sibiu Desayuno en el hotel, por la
mañana salida hacia Bran, para visitar el castillode Bran, fortaleza medieval del siglo XV, conocida mundialmente como el castillo de "Drácula", en
gran parte gracias a los cineastas americanos. Continuación hacia Sibiu,
una de las ciudades más bonitas de Rumanía, reconocida como la capital
europea de la cultura en 2007, por la tarde realizaremos una visita panorámica por su casco antiguo. Alojamiento en el hotel.
2/May - Sábado. Sibiu - Bucarest Desayuno en el hotel, por la mañana
salida hacia Bucarest cruzando otra vez los Cárpatos por el espectacular
desfiladero del río Olt. Realizaremos una visita panorámica de Bucarest,
tarde libre a disposición de los Sres. clientes. Alojamiento en el hotel.
3/May - Domingo. Bucarest - Madrid Desayuno en el hotel y a la hora
acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia España. Fin de nuestros servicios.

