
 
             

      RUMANÍA   
La leyenda de Drácula, Halloween en los Cárpatos 
 
Todo incluido (Vuelos, Visitas, experiencia Halloween,       traslados, 

guía exclusivo + guía local, comidas) 
 

          SALIDA 28 Octubre al 1 Noviembre   
          4 noches / 5 días 

 
Puntos fuertes del viaje:   
 
√ Viaje acompañado de Coordinador 
√ Fiesta de Halloween en el Castillo de Drácula  
√ Todos los almuerzos y cenas  
√ Visitas en Sinaia ( La perla de los Cárpatos) , Brasov (Localidad medieval), Snagov ( Monasterio Y Tumba de Vlad 

Tepes ) , Sighuisoara (La más bella y mejor conservada ciudad medieval de Rumania) y  Bucarest. 
 
Con su rica herencia, sus aldeas pintorescas y paisajes maravillosos, Rumanía es un país fascinante para explorar, 
una mezcla de lo nuevo y  lo antiguo. Durante este viaje, totalmente ambientado para tener una experiencia Halloween, 
veremos pueblos y ciudades que mantienen todo su encanto medieval, pero también ciudades modernas  que 
contienen construcciones impresionantes. Una mezcla de pueblos - rumanos, sajones, húngaros y armenios- formando 
un interesantísimo crisol cultural que tendremos oportunidad de  observar en nuestro periplo por estas tierras del Este 
europeo. Visitaremos Transilvania con sus iglesias fortificadas y sus fortalezas, y la capital del país, Bucarest, en un 
circuito de una gran diversidad. 

 
 

Día 1 28  Octubre / Sábado: ESPAÑA ( BARCELONA/MADRID ) – BUCAREST  
Salida por la tarde/noche acompañados de nuestro coordinador - animador con el vuelo hasta la capital de 
Rumanía. Llegada y encuentro con el guía que se quedara a vuestra disposición durante todo el recorrido en 
Rumania y salida hacia Bran . Cena en restaurante al lado del castillo y después de la cena visita nocturna 
del Castillo de Drácula, organizada especialmente para Halloween. El mismo Conde Drácula será vuestra 
guía que os hará un recorrido especial en el Castillo.  
 
Al final de la visita alojamiento en el hotel ARO PALACE 5* o similar, que se ubica en el casco antiguo de la 
ciudad, en Brasov.  

Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día  2   29 Octubre / Domingo: BRASOV - SINAIA- BRASOV  
Desayuno en hotel y salida hacia Sinaia, nombrada la Perla de los Cárpatos, la más conocida localidad 
montañosa en Rumania. 
 Visita del Castillo Peles (horario apertura del 11.09.2017 al 14.05.2017:, jueves –a 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.  
Almuerzo en restaurante.  



 Por la tarde llegamos a Brasov, una de las más 
fascinantes localidades medievales de Rumania y tour 
panorámico del casco antiguo en el curso del cual se 
pueden admirar la Plaza del Consejo visitar y la Iglesia 
Negra (Biserica Neagrã horario apertura, 07.04 – 
01.10.2017 domingo: 12.00 – 19.00;, la iglesia en estilo 
gótico más grande de Rumania. Tiempo a libre 
disposición.  
Cena y alojamiento en el hotel ARO PALACE  5* o similar 
de Brasov. 
 

Día 4 30 Octubre / Lunes: BRASOV – SGHISOARA – BUCAREST  
 
 
 
 Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighisoara, 
ciudad natal del famoso Vlad El Empalador, 
conocido a todos como el Conde Drácula y visita 
guiada de Sighisoara, la más bella y mejor 
conservada ciudad medieval de Rumania. Se 
remonta en gran parte en el siglo XIV, cuando fue 
ampliada y reforzada la construcción rápidamente 
realizada después de las destrucciones de los 
tártaros en 1241. Se han conservado 9 de las 14  
torres originales: la torre de los herreros, la de los 
zapateros, la torre de los carniceros, la de los 
sastres, la torre de los curtidores, torre de 

caldereros etc. El más bello y cono 
cido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj (visita al exterior), que fue construida en los siglos 
XIII-XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo de la ciudad.  Visita interior de la Iglesia de la colina( siglos 
XVI) y de la Iglesia del antiguo monasterio dominicano. Almuerzo en restaurante Casa Vlad Dracul. Al 
final de las visitas salida hacia Bucarest.   
 
 
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4* o similar en Bucarest. Después  
la cena, giro panorámico nocturno , admirando sus grandes vías y sus gloriosos edificios Bell’ Epoque. 
 

Día 4 31 Octubre/ Martes:  BUCAREST – SNAGOV – BUCAREST 
Desayuno en hotel. Dedicamos todo el día  a la vista de la capital rumana,  nombrada la Paris del Este,  
admirando sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la 
Plaza de la Revolución, la Plaza de la Universidad. Visita del Museo de la Aldea, situado en el exuberante 
Parque Herastrau, uno de los parques al aire libre más grandes de Europa. Casas del pueblo restauradas, 
grandes graneros y molinos de agua corriente llenan las calles estrechas. El museo enseña cómo era 
Rumanía hace un siglo. A continuación , visita del Palacio del Parlamento, el segundo edificio más grande 
del mundo después del Pentágono de Washington o visita - al Palacio Primaverii - ex residencia de la 
familia Ceausescu – a elegir entre esta 2 visitas. También  visitamos la parte antigua, con el “Patriarcado” (el 
centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y admirando 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. 

             
 
Almuerzo en restaurante.  
 
Por la tarde  salida hacia Snagov y  visita del monasterio Snagov con su misteriosa historia. Una leyenda 
popular cuenta que Vlad Tepes, el Empalador, conocido bajo el nombre de Drácula, fue enterrado en el 
monasterio que esta en una isla del Lago de Snagov, siguiendo según cuentan los monjes la voluntad del 
difunto. Los paisanos rumanos han quemado el puente de madera que unía la isla con la orilla y ese no fue 



jamás reconstruido. Transformado en una cárcel y después saqueado, el monasterio esconde muchos 
misterios así como el lago que lo rodea. Aquí se encuentra la piedra sepulcral que cubre la tumba del 
príncipe, pero cuando esta fue abierta, al interno era vacía.  Sucesivamente, en una cripta al lado se 
encontraron las reliquias que se supone pertenezcan al príncipe. Esas fueron trasportadas a Bucarest y 
misteriosamente desapareciendo a lo largo del camino. Al final, regreso a Bucarest.  
Cena en restaurante típico Carul cu Bere  con bebidas incluidas. 
 Alojamiento en el hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4* o similar en 

Día 5 1 Noviembre/ Miércoles:Traslado al aeropuerto y salida de nuestro vuelo hacia Barcelona/Madrid. 
Llegada. 
 

 
 

Precio por persona 
Precio especial Gruppit / Temps d’ Oci 

1050 € tasas incluídas 
  
 945 € tasas incluídas 
 
Supl. Individual……145 € 
 

Los precios incluyen • Vuelos Barcelona o Madrid – Bucarest - Barcelona o Madrid. (Desde 
otros aeropuertos consultar suplementos) 

• Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4 o 5* 
• Pensión Completa de la cena del primer día al desayuno del último. 
• Transporte terrestre según itinerario con guía en castellano y visitas 

incluidas 
• Coordinador acompañante por parte de la agencia 
• Todas las visitas y entradas 
• Seguro de viaje 

Los precios no incluyen • Bebidas en las comidas 
• Propinas 
• Gastos personales 

 
Vuelos cotizados o similares:  
 

            Compañía Aérea: Tarom 
 

Barcelona 
 

28 Octubre  RO 422      Barcelona – Bucarest     1130 1535   hrs 
1 Noviembre  RO 421          Bucarest – Barcelona     0830 1040 hrs 

 
Madrid: 

 
28 Octubre RO 416         Madrid    - Bucarest     1215 1705 hrs 

1 Noviembre  RO 415           Bucarest - Madrid         0810 1115 hrs 
 
 
   Notas importantes:   
 

√  Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas (Gruppit Europe) 
√   El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. 
√   Precios basados en un grupo de 20 personas y Coordinador acompañante garantizado con un grupo de 20 personas. 
√   Si el grupo  no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas  
        (no más de 50-65€).  Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. 
√ En caso de  cambios el cliente será informado lo antes posible. La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan 
        y   no se hacen cargo de las conexion es de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

     
        Los hoteles publicados son los previstos o similares. 
       En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma categoría    que los publicados 
 
  

             Cómo Reservar 
 
 Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 12 personas, las plazas son limitadas.  



 Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
 Ponte en contacto con nosotros 
 
 Para información técnica y reservas:  
             Cristina Martínez  
             grupos2@tempsdoci.com 
  VIATGES TEMPS D’OCI  
             C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.  
             Tel: 93 323 34 23  
   
 Para la reserva : 
 
 Necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI y la fecha de 
 nacimiento de los menores de 12 años. Además de NIF, dirección completa con código postal, mail y números de 
 teléfono de contacto.  
  
            Realizar un depósito de 445 € en concepto de paga y señal. 
 El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
 Nuestra cuenta de La Caixa :  

LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
 o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.  
 

 
 
 
 
 
 
 


