Cod. 03680C

Incluye: HOTELES 4* + TRASLADOS + VISITAS INDICADAS +
4 DESAYUNOS + 1 ALMUERZO + GUÍA DE HABLA HISPANA

29 de Marzo al 02 de Abril desde BARCELONA

Vuelo Especial Directo (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

29 MARZO
02 ABRIL

Barcelona - Bucarest
Bucarest - Barcelona

S. 16,30 / Ll. 20,35
S. 19,20 / Ll. 21,30

PRECIO BASE

• Alojamiento
Salida en vuelo especial con destino Bucarest. LLegada y encuentro con el guía que se quedara a su disposición durante todo el
recorrido en Rumania. Traslado y alojamiento en el hotel.

30 MARZO: BUCAREST
• Desayuno
Salida en autocar después del desayuno y visita guiada de Bucarest, con guía de habla hispana que acompañara a los turistas durante 6 horas. Tour panorámico de la capital rumana, admirando
sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de
Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento de la capital, Opera, Academia Militar, el
Barrio de Cotroceni donde destacan el Palacio Presidencial, el majestuoso edificio de la Facultad de Medicina y la Iglesia Ortodoxa
Sf. Elefterie Vechi, la Plaza Unirii, la Plaza de la Universidad, la
Plaza de la Victoria. Visita del Palacio del Parlamento, el segundo
edificio más grande del mundo después del Pentágono de Washington. El edificio fue construido en la nombrada Colina de los
Espíritus, Colina de Urano o Colina del Arsenal, que fue en gran
parte cortada al césped del suelo para permitir la construcción iniciada en el 1984. Allí trabajaron circa 700 arquitectos y más de
20.000 obreros organizados en turnos, 24 horas al día, durante 5
años. El edificio era originariamente conocido como la Casa de la
Republica (Casa Republicii) y tenía que haber servido de sede general para la mayoría de las instituciones del estado. En el momento del cambio de poder y de la ejecución de Nicolae
Ceausescu en 1989, el proyecto era casi completo. Visita de la
“Patriarquia” (el centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana)
con la visita interior del Palacio del Patriarcado. Visita del casco
antiguo, de Bucarest y de la iglesia Stavropoleos, considerada una
obra maestra de la arquitectura rumana. Construida en 1724,
tiene una planta de tres lóbulos, torre en la nao y un bello portal
de mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, con balaustra finamente esculpida con motivos florales y figuras; la parte superior
esta hornada por medallones diseñados con la técnica del fresco.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

31 MARZO: BUCAREST - BRAN - BRASOV
• Desayuno + Almuerzo (Brasov)
Salida en autocar después del desayuno hacia Bran. Visita del Castillo de Bran. (horario apertura del 01/04 al 30/09/2018: lunes:
12:00 - 18:00; martes - domingo: 9:00 - 18:00; horario apertura,
resto del año: lunes: 12:00 - 16:00; martes - domingo: 09:00 16:00), conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula, uno de

los más pintorescos de Rumania, construido en el siglo XIII del caballero teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir del 1920, el castillo de Bran se convierte en residencia de los
reyes de Rumania. Veranearon mucho tiempo la reina Maria de
Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada por su hija la princesa
Ileana de Rumania, la reina reestructurando masivamente los internos según el estilo de la época art and craft rumano. En 1948,
cuando la familia real rumana fue expulsada de las fuerzas de
ocupación comunistas, el castillo fue ocupado. Continuacion hasta
Brasov. Llegada a Brasov. Almuerzo en restaurante. Visitamos una
de las más fascinantes localidades medievales de Rumania, en el
curso de la cual podemos admirar el Barrio Schei, las antiguas fortificaciones de la ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos, la Plaza del Consejo y el casco antiguo de Brasov. Visita de
la Iglesia Negra (horario apertura, 07/04 - 12/10/2018: lunes - cerrada; martes - sabado: 10:00 - 19:00; domingo: 12:00 - 19:00;
horario apertura, resto del año: lunes - cerrada; martes - sabado:
10:00 - 15:00; domingo: 12:00 - 16:00), la iglesia de estilo gótico

más grande de Rumanía, las antiguas fortificaciones de la ciudad
con los bastiones de los gremios de artesanos. Tiempo a libre disposición. Alojamiento en Brasov.
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• Desayuno
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla de
los Cárpatos, la más conocida localidad montañosa en Rumanía.
Visita del Castillo Peles (horario apertura entre el 12/05 y

635
Venezia 4*
650
Golden Tulip 4*
665
Mercure City Center 4* 680

15/09/2018: lunes - cerrado, martes: 11:00 - 16:15, miercoles domingo: 09:15 - 16:15; horario apertura del 16/09/2017 al
15/05/2018: lunes, martes - cerrado, miercoles: 11:10 - 16:15, jue-

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

01 ABRIL: BRASOV - SINAIA - BUCAREST

Central 4*

Hotel Aro Palace 4* (en Brasov) común para todos.

ves - domingo: 09:15 - 16:15), antigua residencia real, construida

a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos bávaros. El interior del castillo Peles contiene 160 habitaciones, arregladas y decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo
las decoraciones en madera. Salida hacia Bucarest. Llegada a Bucarest. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

02 ABRIL: BUCAREST - BARCELONA
• Desayuno
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bucarest para salir
en vuelo especial con destino a Barcelona.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 15 Enero 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 15 Enero 2018.

El precio final incluye:Vuelo Especial Barcelona -Bucarest- Barcelona. 3 noches en
Bucarest, estancia en hoteles 4* en habitación doble. 1 noche en Brasov, estancia en
hotel Aro Palace 4* en habitación doble. Régimen alimenticio: 4 desayunos + 1
almuerzo en Brasov. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. Recorrido BucarestBran-Brasov y Brasov-Sinaia-Bucarest en autocar. Guía acompañante de habla hispana
durante todo el viaje. Visita de Bucarest con entradas al Palacio del Parlamento, el
Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rumana y la Iglesia Stavropoleos. Visita del Castillo
de Bran. Visita de Brasov con entrada a la Iglesia Negra. Visita del Castillo de Peles.
Tasas de aeropuerto 100 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

