
                                
 

TRANSILVANIA y MONASTERIOS MOLDAVOS 

   
 
  
Día 1 - Domingo 
Vuelo España  Bucharest - alojamiento hotel Howard Johnson 5* o similar 
  
Día 2 - Lunes 
Bucharest - Buzau - Focsani - Gura Humorului  
- desayuno, breve visita de la ciudad con la Catedral Ortodoxa, Museo de la Aldea, las plazas de la Revolución, Unirii y 
la Universidad 
- llegada a Gura Humorului - Hotel Best Western 4* 
  
Día 3 - Martes 
Gura Humorului - Monasterios - Gura Humorului 
- desayuno, visita de los famosos monasterios pintados por fuera patrimonio de UNESCO, Monasterio Humor, Voronet, 
Moldovita y Sucevita
- alojamiento  Hotel Best Western 4* 
  
Día 4 - Miércoles 
Gura Humorului - Patra Neamt - Miercurea Ciuc - Brasov 
- desayuno, salida hacia Piatra Neamt,  se cruzan los Carpatos Orientales pasando a Transilvania por las famosas 
Gargantas de Bicaz  
-se sigue el trayecto hacia Brasov pasando por Miercurea Ciuc y baños Tusnad 
- alojamiento Hotel Aro Palace 5* 
  
Día 5 - Jueves  
Brasov - Bran - Sinaia 
- desayuno, visita panorámica del casco antiguo, salida hacia el Castillo de Drácula, Bran  
- se continua el trayecto hacia La Perla de los Carpatos - Sinaia  
- alojamiento Hotel Palace 4* 
  
Día 6 - Viernes  
Sinaia - Bucharest 
- desayuno, visita del Castillo Peles, considerado entre los primeros 6 palacios mas bonitos del mundo 
- se continua el camino hacia Bucharest  
- alojamiento hotel Howard Johnson 5* 
 
Día 7 - Sábado 
Bucharest - Madrid 
  
 

Precio - 975 euros por persona 
 



 
El precio incluye: 

•         Guía en castellano 
•         Entradas en los objetivos mencionados 
•         Transporte autocar moderno 15 plazas 
•         Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados 

                   - Bucharest  - 2 noches - 5* 
                   - Gura Humorului - 2 noche - 4* 
                   - Brasov       - 1 noche -  5* 
                   - Sinaia        - 1 noche - 4* 
  
Inicialmente había una opción de ir desde Gura Humorului a Sighisoara. Pero hay mucho mas 
ambiente en Brasov, es mucho más bonito y mejor se hace la noche en Brasov, no en Sighisoara.  
  

El precio no incluye: 
• Vuelos (377’80 € aprox.) 
• Comidas y bebidas no especificadas 
• Seguros Multiasistencia (50 €) 
• Propinas 
• Objetos de naturaleza personal. 

 

       

 Voronet Moldovita Humor Putna 

    

Dragormina Casa del Pueblo Brasov Sinaia 

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al cazador que viaja.” 
Siendo usted cazador, ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de campo. 
Así, no importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En cualquier lugar, y en cualquier momento, Global Rescue vendrá 
a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo necesario, nuestros equipos médicos 
pueden evacuarle de los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación 
médica tampoco lo tiene. 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza no son un documento contractual,  ni se tratan de un contrato de viajes combinado. Esta  
empresa  actúa como representante de la empresa  final y los  programas  se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden 
variar,  sin previo aviso,  por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus  representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. 
El cliente declara conocer, haber leído y entendido esta advertencia. 
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