RUMANIA

RUMANIA A SU AIRE

A SU AIRE

DATOS DE LOS HOTELES PREVISTOS DURANTE LOS RECORRIDOS EN LOS VIAJES A SU AIRE

Casa Vinga ***, Poiana
Brasov; sin ascensor; 14
habitaciones con bañera o
ducha, TV, teléfono, restaurante
y aparcamiento. Naturaleza.

Casa Wagner ***, Sighisoara;
sin ascensor; 32 habitaciones en
edificio histórico con ducha, TV y
restaurante. Céntrico.

Silva ***, Sibiu; con ascensor;
51 habitaciones con bañera o
ducha, TV, teléfono, restaurante
y aparcamiento. Ciudad.

Ramona ***, Gura Humorului;
sin ascensor; 10 habitaciones
con bañera o ducha, TV. Ciudad.

NH-Bucarest ****, Bucarest;
con ascensor; 78 habitaciones
con ducha, TV, teléfono, AC,
internet, restaurante y aparcamiento. Céntrico.

Cincis ***, Hunedoara; sin
ascensor; 16 habitaciones cerca
de un lago, con ducha, TV, piscina, restaurante y aparcamiento. Naturaleza.

Unglerus ***, Biertan; sin
ascensor; 16 habitaciones en
edificio histórico con ducha,
TV y restaurante. Céntrico.

Posada ***, C. de Arges; con
ascensor; 52 habitaciones con
ducha, TV,
teléfono, restaurante y aparcamiento. Céntrico.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL VEHÍCULO DE ALQUILER

NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS PRECIOS
Todos los hoteles con los que colaboramos en este
tipo de viajes A SU AIRE, tienen habitaciones de
mayor categoría o hemos buscado establecimientos
más céntricos y así poder ofrecer más opciones a la
hora del alojamiento, por lo que se plantean dos
precios, según sea la habitación, bien TURISTA o
bien SUPERIOR.

EL PRECIO NO INCLUYE
Billete de avión
Bebida en las comidas
Entradas de fotografía y vídeo
Fianza del vehículo
Cualquier servicio que no aparezca
en el itinerario como incluido
Ramona Tourism and Travel (Ro15823285)

- El vehículo de alquiler es un DACIA LOGAN o similar para dos personas y un SKODA
OCTAVIA o similar en el caso de cuatro. Se incluye en el precio kilometraje ilimitado,
seguro obligatorio, cargo de aeropuerto e impuesto de circulación.
- La FIANZA NO está incluida en el precio. Es de 500 € para el DACIA y de 600 €
para el SKODA. Será retenida en el momento del alquiler y devuelta al dejar el vehículo
en perfectas condiciones. Otras formas de pago son desde 10 €/día + 150 € fianza
o desde 13 €/día y sin fianza.
- Para conductores menores de 25 años o con menos de un año de antigüedad en el
carnet, la FIANZA se aumenta en 100 €.
- Para evitar suplementos a pagar en el aeropuerto, la devolución del vehículo deberá
ser realizada antes de la hora a la que fue alquilado.
- Suplemento por recogida y devolución del vehículo entre 22:00 a 08:00, 10 €.
- Hay que llevar preparada una fotocopia del pasaporte y del carne de conducir de la/s
persona/s que vayan a conducir.

SUPLEMENTOS y DESCUENTOS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A ESTE FOLLETO

Suplemento por individual
Descuento por habitación triple
Descuento por niños hasta 12 años
Consultar en:
www.rumtor.com

- Condiciones generales que se aplican en los viajes
combinados.
- Pólizas del seguro de viaje contratado con la
empresa MAPFRE SEGUROS GENERALES.
- Guía en español de los lugares que se van a visitar.
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DRÁCULA, CASTILLOS Y
MONASTERIOS
10 DÍAS DESDE

500 €

H

DÍAS

***/****

AD

%10

días/9 noches, con alojamiento en habitación doble.
alimenticio de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (AD) -opcional MP, 9 CENAS
(bebidas NO INCLUIDAS)-, empezando con el alojamiento del día de llegada y terminando
con el desayuno del de partida.
%Traslados en coche de alquiler, incluido en el precio, NO así la FIANZA.
%Hoteles de *** y **** publicados o similares, algunos sin ascensor.
%Seguro básico de viaje MAPFRE -póliza 066990840000000182-.
%Guía descriptiva en español de los lugares a visitar -una por habitación-.
%Mapas de carretera del recorrido a realizar.
%Horario de los monumentos recomendados.
%Taza de cerámica de regalo.
%Régimen

VISITAS RECOMENDADAS
Panorámicas de Sibiu, Brasov y Bucarest. Castillos de Poienari, Corvin, Bran y Peles. Iglesiasfortaleza de Biertan y Prejmer. Ciudadela medieval de Sighisoara. Monasterios de
Bucovina. Monasterio e iglesia de Curtea de Arges. Zona medieval en Sibiu. Zona medieval en
Brasov. Fortalezas de Câlnic y Rasnov. Museo de la Aldea en Bucarest. Espacios naturales del
cañón del Arges y del Bicaz, montes Fagaras y lagos Vidraru y Rojo.
Con visita a las capitales de las minorías Sasi en Biertan y Secui en O. Secuiesc.
-En negrita los monumentos que son PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD-

PROGRAMA DE EXCURSIONES
DÍA 1: Alojamiento. Bucarest - Curtea de Arges (Valaquia). Tras recoger el vehículo se inicia el
traslado hacia la antigua capital del principado valaco. Alojamiento.
DÍA 2: AD. Curtea de Arges - Sibiu (Transilvania). Visitas: Curtea de Arges, monasterio.
Poienari, ruinas del VERDADERO castillo de DRÁCULA. Cruce de los Cárpatos, en verano, por
las montañas Fagaras, o por el valle del Olt el resto del año. Alojamiento.
DÍA 3: AD. Sibiu - Cincis (Transilvania). Visitas: Sibiu, zona medieval. Alojamiento.
DÍA 4: AD. Cincis - Sighisoara (Transilvania). Visitas: Hunedoara, castillo de la familia Corvin.
Câlnic, fortaleza, declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Biertan, iglesiafortaleza, declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 5: AD. Sighisoara - Gura H. (Bucovina). Visitas: Sighisoara, declarada por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 6: AD. Gura H. - Gura H. (Bucovina). Visitas: Monasterios de Bucovina, declarados por
la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 7: AD. Gura H. - P. Brasov (Transilvania). Visitas: Desfiladero del río Bicaz y lago Rojo.
Alojamiento.
DÍA 8: AD. P. Brasov - P. Brasov (Transilvania). Visitas: Prejmer, iglesia fortaleza de Prejmer,
declara por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Brasov, parte medieval. Bran, castillo
de Bran o de Drácula. Alojamiento.
DÍA 9: AD. P. Brasov - Bucarest (Valaquia). Visitas: Sinaia, castillo de Peles. Bucarest, museo
de la Aldea y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 10: Desayuno. Bucarest - Otopeni. Visitas: Tiempo libre hasta la hora de trasladarse al
aeropuerto para dejar el vehículo y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Esta descripción es meramente orientativa y TODOS LOS DETALLES DEL RECORRIDO se
facilitarán una vez realizada la reserva del viaje. La descripción anterior es simplemente una
muestra de lo que se podría hacer durante esos días de visita a Rumania.
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RÉGIMEN

DESCRIPCIÓN DE LO INCLUIDO EN EL VIAJE

Ramona Tourism and Travel (Ro15823285)

AD

FECHAS
Precio base salidas
JUEVES, de
ABRIL A NOVIEMBRE
Otros días consultar precios

NOTAS IMPORTANTES
%En

caso de anulación una vez
confirmado el viaje, y según el
número de días de antelación con
que se produzca ésta, existirán
gastos de cancelación, según
Condiciones Generales.
%Existe la posibilidad de que se
altere el itinerario, conservando
siempre el orden de los
alojamientos.
%El itinerario publicado está
basado en el supuesto de que la
llegada a Bucarest se produzca
antes de las 17:00 y la salida
después de las 15:00 horas.
%El nombre de los hoteles se
indicará unos días antes de la
salida del viaje.
%El precio no es válido en Ferias,
Congresos y Eventos Especiales.
%Los horarios de los monumentos
han sido suministrados por ellos
mismos, declinamos toda responsabilidad por cambios de
última hora.
%Las COMIDAS deben realizarse
antes de las 14:00 y las CENAS
antes de las 20:30, la presentación después de ese horario
puede implicar su pérdida SIN
OPCIÓN DE REEMBOLSO.
%Precios e información válidos
salvo error tipográfico.
% GRUPO MÍNIMO: 2 personas.

PRECIO POR PERSONA
VEHÍCULO

Hab. TURÍSTICA

DACIA (2 p)

Desde

SKODA (4 p)

Desde

425 €
115 €

MP CENA (9)
VEHÍCULO

500 €

Hab. SUPERIOR

DACIA (2 p)

Desde

580 €

SKODA (4 p)

Desde

510 €

MP CENA (9)

115 €

