Rumanía, Bulgaria y Turquía
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VISITANDO: BUCAREST / SIGHISOARA / BIERTAN / SIBIEL / SIBIU / CASTILLO DE BRAN / BRASOV / SINAIA / CASTILLO DE PELES / VELIKO TARNOVO / ETARA /
KAZANLAK / PLOVDIV / SOFIA / MONASTERIO DE RILA / ESTAMBUL / CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / ZONA DE ESMIRNA / BURSA.
Salidas 2017
A BUCAREST: LUNES
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
09, 16

A ESTAMBUL: JUEVES
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 19, 26

Día 1º (Lunes): BUCAREST
Llegada al aeropuerto internacional de Otopeni. Traslado
al hotel y alojamiento. Tiempo libre para tomar un primer
contacto con la capital de Rumania.

Día 2º (Martes): BUCAREST / SIGHISOARA
(320 Kms)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad cuyo
nombre significa “ciudad de la alegría” y donde conoceremos la zona antigua con La Corte Vieja, fundada por Vlad
Tepes “El Empalador”, también pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, la Patriarquía, el Parlamento,
sus iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire libre. Almuerzo en restaurante local. Posteriormente salida hacia
Sighisoara. Llegada y alojamiento.

Día 3º (Miércoles): SIGHISOARA
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela (patrimonio Unesco), originariamente ciudad romana, hoy en
día una de las más importantes ciudades medievales del
mundo, en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del reloj del
siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes- El
Empalador. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida de excursión a Biertan donde sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo
XVI (patrimonio de la Unesco), de estilo gótico tardío y en
cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales. Regreso a Sighisoara. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): SIGHISOARA / SIBIEL / SIBIU
(170 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia SIBIU- elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007, en ruta parada en Sibiel
(pueblo a 25 km de Sibiu), visita del museo de las colecciones de iconos sobre vidrio. Almuerzo campestre en casa
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rural. Por la tarde visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza
Mayor, Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa, Evangélica y
Católica. Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Viernes): SIBIU / CASTILLO DE BRAN /
BRASOV (220 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov, visitando en
ruta el castillo de Bran, famoso en el mundo como castillo
de Drácula gracias a los cineastas americanos, almuerzo en
restaurante local, llegada a Brasov, pintoresca y tradicional,
que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania,
visita de la Iglesia Negra y el casco antiguo (Scheii Brasovului), alojamiento en el hotel.

Día 6º (Sábado): BRASOV / SINAIA / CASTILLO
DE PELES / BUCAREST (250 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest pasando por Sinaia, conocida como “la Perla de los Cárpatos” para visitar
el Castillo de Peles, antaño residencia de verano de la familia
real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey
de Rumania, Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado en
1.695 por Miguel Cantacuzino, al regreso de un viaje a Tierra
Santa. Continuación del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre. Cena de despedida en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Domingo): BUCAREST / VELIKO TARNOVO (192 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera con Bulgaria para llegar a Veliko Tarnovo, la Capital del Imperio.
Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista exterior). Alojamiento en el hotel
Para Pasajeros terminando en Bucarest (Tour
de 7 dias)
Día 7º (Domingo) BUCAREST
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.

Día 8º (Lunes): VELIKO TARNOVO / TRYAVNA
/ ETARA / KAZANLAK / PLOVDIV (221 Kms)
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la ciudad
museo. Visita de la ciudad incluyendo los museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Continuación a Etara, con sus casas
blancas y vigas en los balcones. En ella se encuentra el Museo
Etnográfico al aire libre. Almuerzo. Visita de la Iglesia Memorial Rusa de Shipka. Continuación a Kazanlak, capital del
Valle de las Rosas y el centro de la industria de la esencia
de rosas, un importante ingrediente en numerosos perfumes.
Visita al Museo de la Rosa y a la réplica de la tumba Tracia.
Continuación hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento.

Día 9º (Martes): PLOVDIV / SOFIA (154 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al pasear por
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su calles empedradas se pueden contemplar ruinas romanas, pintorescas casas medievales y edificios del siglo XVII
con sus techos tan inclinados que casi se tocan con los
edificios de enfrente. Almuerzo en el barrio viejo. Continuación hacia Sofia. Llegada y alojamiento.

Día 10º (Miércoles): SOFIA / MONASTERIO DE
RILA / SOFIA (255 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo la
Catedral de Alexander Nevski, la rotonda de San Jorge del
siglo IV, la Iglesia de Santa Sofía, la Iglesia rusa de San
Nicolás. A continuación salida hacia la Montaña de Rila,
situada a unos 200 km. Visita del Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran centro de la cultura cristiano
ortodoxa, emblemático para toda la región de los Balcanes.
Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual
se dice que crece, pero no envejece. Alojamiento.

Día 11º (Jueves): SOFIA / ESTAMBUL
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en
vuelo hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Para Pasajeros terminando en Sofía (Tour de
11 días)
Día 11º (Jueves) SOFIA
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.
Para Pasajeros Empezando en Estambul (Tour de 09
días, solo Turquía)
Día 11º (Jueves) ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día
Libre. Alojamiento.

Día 12º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno y día libre para disfrutar de esta ciudad o realizar
una visita opcional a la Mezquita Nueva, el Bazar de las
Especias, Palacio de Beylerbeyi y continuar con un crucero
por el Bosforo. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): ESTAMBUL
Desayuno y salida para visitar la parte antigua de la
ciudad donde están concentrados los monumentos más
destacados otomanos y bizantinos. Comenzaremos con la
visita de la Cisterna Basilica, que era el depósito de agua
más grande del Imperio Bizantino construido en el siglo
VI, después veremos el famosísimo templo de Santa Sofía.
Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII,
construido por el Emperador Justiniano durante el siglo
VI. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, el
famoso recinto gigantesco desde donde fué dirigido todo
el Imperio Otomano durante casi 400 años. Almuerzo.
A continuación, veremos el Hipódromo romano donde
destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y
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el Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita
de la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6
minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran
Bazar. Alojamiento.

Día 14º (Domingo): ESTAMBUL / CAPADOCIA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora oportuna para el
traslado hasta el Aeropuerto. Salida en vuelo regular hasta
Capadocia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
Para Pasajeros terminando en Estambul (Tour
de 14 días)
Día 14º (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.

la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 18º (Jueves): ZONA DE ESMIRNA / BURSA /
ESTAMBUL (501 Kms)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio
Otomano. Visita del Mausoleo y la Mezquita verde y la Gran
Mezquita. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel
de Estambul.

Día 19º (Viernes): ESTAMBUL
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.

Día 15º (Lunes): CAPADOCIA
Desayuno y visita de esta fantástica región, su fascinante
y original paisaje está formado por la lava arrojada por
los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas
Valle de Göreme, excavadas en las rocas y decoradas con
frescos. Continuaremos con la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita
de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época,
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli, construidas
por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. La visita de Capadocia también dará la
oportunidad de visitar los talleres típicos de alfombras y
piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el hotel.
(Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad
de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en
una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y una
excursión en globo aerostático al amanecer).

Día 16º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (653 Kms)
Desayuno y salida hacia Konya en la ruta visita de un
Kervansaray (típica posada medieval). Visita del Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana.
Almuerzo. Continuación a Pamukkale, maravilla natural
de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas
naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 17º (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO
/ KUSADASI / ZONA DE ESMIRNA (300
Kms)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de
Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000
tumbas. Almuerzo. Salida hacía Éfeso, la capital de
Asia Menor en la época romana. Visita de los vestigios
arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y
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HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades
Bucarest
Sighisoara
Sibiu
Brasov
Veliko
Plovdiv
Sofia

Golden Tulip / Royal 4*
Central Park / Korona / Cavaler 4*
Continental Forum / Ramada 4*
Ramada / Cubix 4*
Interhotel Veliko / Bolyarski 4*
Ramada Plovdiv Trimontium/ San Petersburgo 4*
Ramada Sofia Princess / Rodina 4*

Ciudades

Categoría “B” 4* en Turquía

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Grand Yavuz / Oran / All Seasons 4*
Avrasya / Yiltok 4*
Richmond Thermal / Tripolis 4*
Tatlise / Marina 4*

Ciudades

Categoría “C” 4*superior en Turquía

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Zurich / Senator / Beyaz Saray 4* Sup
Avrasya / Yiltok 4*
Richmond Thermal / Tripolis 4*
Armis / Marina / Blanca 4*

Ciudades

Categoría “D” 5* en Turquía

Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*
Ramada / Double Tree By Hilton 5*
Colossae / Pamukkale Termal 5*
Double Tree by Hilton 5*

EL TOUR INCLUYE

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en
habitación doble con baño o ducha.
• 05 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan
de 07 días.
• 09 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan
de 11 días.
• 05 almuerzos y 4 cenas en hotel (sin bebidas) En plan de 09 días.
• 10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan
de 14 días.
• 14 almuerzos, 1 cena en restaurante y 4 cenas en los hoteles
(sin bebidas) En plan de 19 días.
• Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito.
• Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania,
Bulgaria y otro en Turquía.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL y ESTAMBUL/
CAPADOCIA en el plan de 19 días.
• Billete de avión para el tramo ESTAMBUL/CAPADOCIA en el
plan de 09 días.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de
14 días.
• Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares
mencionados.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

NOTAS IMPORTANTES
• En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest
(Rumania) a Veliko Tarnovo (Bulgaria) el día 08 del tour, será en
tren, siendo este día en régimen de alojamiento y desayuno, sin
incluir el Almuerzo.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

$

Tour 7 días: Rumanía (día 1-7 del Tour)
Salidas 2017
820
270
90

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. 4 Cenas

Tour 11 días: Rumanía / Bulgaria (día 1-11 del Tour)
Salidas 2017
1.650
360
190

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. 8 Cenas

Tour 9 días: Turquía (día 11-19 del Tour)
Cat

H. Doble

Supl. Ind.

B
C
D

940
1.030
1.150

370
470
580

Tour 14 días: Rumania / Bulgaria
y solo Estambul (día 01-14 del Tour)
Cat

H. Doble

Supl. Ind.

Supl.8 Cenas

B
C
D

2.290
2.340
2.400

600
600
760

190
190
190

Tour 19 días: Tour Completo (día 01-19 del Tour)
Cat

H. Doble

Supl. Ind.

Supl.8 Cenas

B
C
D

2.810
2.900
3.010

720
820
930

190
190
190
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