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RUMANIA 2022
Monasterios de Bucovina

Rumanía es un país de naturaleza privilegiada, aire puro y silencios balsámicos, en el que uno se siente en
todo momento con fuerza la cálida amistad de sus habitantes. Romanos, húngaros y sajones dejaron su
huella en tierras montañosas, de verdes esplendorosos, donde el tiempo se ha detenido, conservando hasta
hoy una estampa ancestral en la que hay mucho que descubrir.
DIA
RUTA
1
Madrid-Bucarest.
2
Bucarest-Sinaia.
3
Sinaia-Bran (Castillo de Drácula)-Brasov.
4
Brasov-Monasterio de Neamt- Gura Humorului o Suceava.
5
Gura Humorului-Voronet-Sucevita-Moldovita-Bistrita.
6
Bistrita- Sighisoara-Sibiu.
7
Sibiu-Bucarest.
8
Bucarest-Madrid.
D: Desayuno bufé. A: Almuerzo. C: Cena.

SALIDAS REGULARES
en GRUPO 2022:

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
------

18 Mayo/ 1- 15- 29* Junio / 13* - 20* Julio
3* - 10* - 17*- 31 Agosto / 7 - 21 Septiembre
5 - 12 Octubre
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PRECIOS por persona en Habitación doble VUELO INCLUIDO
€
Mínimo 2 personas
1.150
Mínimo 2 personas salidas ** Temporada Alta
1.250
Suplemento habitación individual
230
Tasas de aeropuerto
130
Viaje regular compartido mínimo 2 / máximo 38-40.

SERVICIOS INCLUIDOS:












Vuelo Madrid – Bucarest – Madrid.
Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos.
Modernos autocares para los traslados, visitas y excursiones.
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones Standard con baño / ducha.
7 desayunos bufé en hoteles.
6 almuerzos y 1 cena. (comidas mejoradas en restaurantes seleccionados)
Guía acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido y locales en las
ciudades a visitar que así requiera.
Visitas y excursiones indicadas con entradas a los siguientes monumentos:
Bucarest: Palacio del Parlamento y Museo de la Aldea.
Sinaia: Palacio Peles.
Bran: Castillo de Bran.
Tirgu Neamt: Monasterio de Neamt.
Bucovina: Monasterios de Moldovita, Sucevita y Voronet.
Salida garantizada mínimo 2 personas / máximo de 38 - 40 participantes.
Seguro de asistencia en viaje 15.000€ y anulación de viaje hasta un máximo de 2.000€.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:








Tasas aéreas.
Maleteros en los hoteles.
Gastos personales.
Bebidas.
Propinas.
Café en las comidas.
Cualquier gasto no especificado anteriormente.

VUELOS PREVISTOS:
VUELOS PREVISTOS SALIDA DESDE MADRID
Vuelo Aeropuerto Origen

Aeropuerto destino

RO416 MAD MADRID-BARAJAS OTP BUCHAREST
RO415 OTP BUCHAREST

Salida Llegada
12:15

17:05

MAD MADRID – BARAJAS 08:10

11:15
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DOCUMENTACIÓN:
Documentación.
RUMANIA: DNI o Pasaporte en vigor para todos los ciudadanos españoles.
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular.

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€
de acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con
coberturas más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y
10.000 en Europa, así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo
tiempo que se hace la reserva del viaje.
ANULACION 3.000€
ANULACIÓN 4.500€
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Europa (*)
Mundo
Europa (*)
Mundo
Hasta 34 días
20€
60€
25€
70€
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.
Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19

LA RUTA
DIA 1. MADRID - BUCAREST.
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular diurno con destino a
Sofía. Llegada, asistencia y encuentro con nuestro guía Traslado y registro de entrada en el hotel.
Alojamiento.
Día 2. BUCAREST - SINAIA.
Por la mañana visitaremos el Palacio del Parlamento – segundo mayor edificio del mundo en superficie - y
el Museo de la Aldea, con construcciones típicas de madera al aire libre. Por la tarde salida hacia Sinaia.
Llegada. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento.
Día 3. SINAI - BRAN (Castillo de Drácula) - BRASOV.
Por la mañana veremos la parte histórica de Sinaia y visitaremos el Castillo de Peles, que mandó construir
el rey de Rumania Carol I como residencia de la familia real. Salida hacia el pueblo de Bran, donde
visitaremos el Castillo de Bran, conocido mundialmente como el “Castillo de Drácula”. Continuación a
Brasov y visita panorámica a pie por el centro histórico de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
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Día 4: BRASOV – MONASTERIO DE NEAMT - GURA HUMORULUI ó SUCEAVA.
Salida hacia la región de Bucovina por el desfiladero de Bicaz y el Lago Rojo. Por el camino observaremos
los impresionantes paisajes de los Cárpatos. En ruta visita del monasterio de Neamt, el más antiguo de
Moldavia (siglo XIV) y conocido como el Jerusalén de los Ortodoxos rumanos. Por la tarde llegada a Gura
Humorului, registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento.
Día 5. GURA HUMORULUI – VORONET- SUCEVITA - MOLDOVITA -BISTRITA.
Dedicaremos el día a visitar la región de Bucovina y los famosos monasterios pintados de Voronet,
Moldovita y Sucevita. A partir del siglo XV se abren numerosos monasterios, gracias a los príncipes Miguel
el Valiente, Esteban el Grade y otros de la nobleza que deberían servir de contrapeso a la influencia
otomana creciente. Las influencias rusas y bizantinas se fundieron con las tradiciones populares en lo que
se llamó el estilo moldavo, presente tanto en la arquitectura como en los grandes frescos o los iconos que
decoran las iglesias y monasterios. Continuación a Bistrita atravesando el paso del Borgo, llegada y
alojamiento.
Día
6.
BISTRITA
–
SIGHISOARA – SIBIU.
Salida en autocar hacia
Sighisoara, ciudad medieval
de origen romano, cuyo
casco antiguo amurallado
oculta puertas y pasajes
secretos. Visita a pie de la
ciudad. Continuaremos ruta
para llegar a la ciudad de
Sibiu. Llegada y visita
panorámica
del
centro
histórico de Sibiu, ciudad
fundada
por
colonos
alemanes en el siglo XII.
Registro de entrada en el
hotel y entrega de las
habitaciones. Alojamiento.

Día 7. SIBIU –BUCAREST.
Por la mañana salida hacia Bucarest. Por la tarde comienzo de la visita panorámica de la ciudad, incluyendo
la zona antigua, cuyos edificios de exuberante arquitectura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de
aquella época le dieron el sobrenombre de “El Pequeño Paris”. Admiraremos sus principales iglesias, la
Corte Vieja, fundada por el Príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de los edificios más típicos
del viejo Bucarest construido en 1808, el Ateneo Rumano, el Antiguo Palacio Real, el Parque Cismigiu, y
demás puntos de interés de esta bella ciudad. Alojamiento en el hotel. Se ofrecerá asistir opcionalmente a
una cena con espectáculo folclórico.
DIA 8. BUCAREST –MADRID.
Desayuno bufé en el hotel. Check out 12,00h. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida
con destino a la ciudad de origen.
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE:
Alojamiento
CIUDAD
Bucarest
Sinaia
Brasov
Gura Humorului
Bistrita
Sibiu

HOTELES PREVISTOS
International / NH /Central 4* (Semi-céntricos)
Palace / New Montana 4* (Céntrico)
Aro Palace (centro) Golden Time / Cubix 4* (Ciudad)
Best Western Bucovina 4* o (Radauti) Geralds 4* o (Suceava) Imperium /
Sonnenhof 4* (Céntricos)
Corona de Aur 4* (Céntrico)
Forum Continental / Ramada Sibiu / Golden Tulip 4* (Céntricos) / Mercure Ana 4*
(ciudad)

Habitación triple:
Los hoteles facilitan una habitación doble (generalmente una cama de matrimonio) a la que se añade una
cama plegable suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados por lo
que no recomendamos esta opción. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una
habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas).
Alimentación


Alojamiento, siete desayunos, seis almuerzos y una cena.

Guías


Guía acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido y locales en las
ciudades a visitar que así requiera.

MISCELANEA
Cancelaciones.
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones publicadas
en nuestra página web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones
especiales de emisión inmediata y de cancelación del 100% del precio del billete. Al hacer la reserva el
pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos la
contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
Moneda/divisa.
La moneda a utilizar es el LEU/RON. 1€ = 4,5 leis aproximadamente y se compone de 100 bani. Hay billetes
de 1, 5, 10, 50, 100, 200 y 500 RON y monedas de 50 y 10 bani.
Se recomienda llevar EUROS y cambiar a Ron (billetes pequeños, no superiores a 50/100), algunos
comercios aceptan tarjetas de crédito, sin embargo, muchos lugares solamente aceptan pagos en efectivo.
No hay que contar con el uso exclusivo de la tarjeta de crédito.
Diferencia horaria.
La diferencia horaria entre España y Rumania es de una hora más en Bulgaria todo el año.
Electricidad/Enchufes. La corriente es de 220 voltios y los enchufes compatibles con los españoles.
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Puntualidad.
Para el buen desarrollo del programa y por educación al resto de viajeros sean siempre puntuales en los
horarios establecidos por el guía.
Equipaje.
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del
billete.
Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg ó 2 bultos de 23kg cada uno en algunos destinos,
ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 ó 23 kilos y cobrando un suplemento adicional por
las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no supere los 20
kilos.

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son
válidas fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación
de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un
depósito superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se
reciba dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email.
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del
procedimiento a seguir
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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