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Bulgaria, 
Serbia y 
Rumanía 
Circuito 9 días en Cat. Lujo.

Situada en un cruce de caminos donde se dieron cita antiguas civilizaciones, Bulgaria 
sigue guardando los vestigios de tracios, eslavos, protobúlgaros, romanos, bizantinos y 
otomanos, todo ellos, antiguos pueblos que pasaron por las tierras en las que nació Espar-
taco, Tangra, Cirilo y Metodio. La llaman “La Puerta del Oriente” y en su territorio conviven 
ciudades con hermosos museos, ruinas con playas doradas y generosos ríos que surcan 
frondosos bosques.

ITINEARARIO: 

Día 1 España | Sofia
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Sofia. Llegada, recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel Radisson Blu 5* o similar.
 
Día 2. Sofía
Desayuno. Medio día visita de la ciudad de Sofía: Museo de Historia Nacional, la Catedral Alexander Nevski 
y la cripta de Alexander Nevski. Tarde libre. Cena y alojamiento.
 
Día 3 Sofía | Nis | Belgrado
Desayuno. Salida hacia Nis, la tercera ciudad más grande de Serbia. Aquí podrá disfrutar de un recorrido 
de orientación. Almuerzo. Continuación hacia Belgrado. Cena con música local en vivo en restaurante típico 
nacional en el antiguo barrio bohemio de Skadarlija. Alojamiento en el hotel Moskova 4* o similar.
 
Día4 Belgrado | Novi Sad | Belgrado
Desayuno. Visita de la ciudad: la imponente fortaleza de Kalemegdan, la Plaza de la República y calle Knez 
Mihajlova, San Sava Templo y el memorial de Tito. Por la tarde salida hacia Novi Sad para visitar las principa-
les atracciones de la ciudad: Fortaleza de Petrovaradin, Plaza de la Libertad, la Catedral, el Ayuntamiento, 
Jovina Zmaj y la calle Dunavaska. Regreso a Belgrado. Alojamiento.
 
Día 5 Belgrado | Hunedoara | Sibiu
Desayuno. Salida hacia Rumania. En el camino hacia Sibiu, visitaremos la fortaleza de Hunedoara. Llegada 
a Sibiu. Cena y alojamiento en el hotel Ramada 4* o similar.
 
Día 6 Sibiu | Sighisoara | Brasov
Desayuno. Visita de la ciudad: Plaza Huet, la Plaza Grande, la Catedral Evangélica y Puente de los Mentiro-
sos. Continuación hacia Sighisoara para visitar el Museo de la Torre del Reloj. Salida hacia Brasov y visita de 
la ciudad incluyendo la Primera Escuela Rumana. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel Aro Palace 5*.
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Día 7 Brasov | Bran | Bucarest
Desayuno. Salida hacia Bran y visita del Castillo de Drácula. Continuación hacia Bucarest con parada en el 
Castillo de Peles y el Monasterio de Sinaia. Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento en el hotel Marriott 5* o 
similar.
 
Día 8 Bucarest
Desayuno. Recorrido para visitar el Palacio del Parlamento, la Plaza de la Revolución, el Ateneo Rumano, la 
Opera, el Club Militar de la Nación, la Escuela Militar, Arco del Triunfo y el Museo del Pueblo. Cena de despe-
dida con espectáculo folclórico. Alojamiento.
 
Día 9 Bucarest | España.
Desayuno. Tiempo libre para visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España (opcional).

Precios y Condiciones

Precios
Por persona en hab. Doble: 1.527 eur.

Notas de salida
 •Precios de salida desde: Barcelona con Alitalia (clase X) y desde Málaga con Lufthansa (clase T). 
 •Tasas aéreas y carburante (aprox.): 221 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo de línea regular
 •Tour regular con guía de habla en castellano
 •Estancia en los hoteles indicados o similares
 •Régimen alimenticio según programa (7 comidas)
 •Visitas especificadas
 •Documentación, bolsa y seguro de viaje.
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