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GRAN TOUR BULGARIA Y RUMANIA



GRAN TOUR BULGARIA
Y RUMANIA

Circuito de 8 dias / 7 noches

DÍA 1 - SOFIA
Un guía local los recogerá en el aeropuerto internacional de Sofía. Traslado al hotel en Sofía. 
Comenzarán con una visita panorámica de la ciudad: descubrirán la capital búlgara y podrán admirar 
el templo St Nedelya, la mezquita Banya Bashi, la sinagoga, la Catedral ortodoxa SainteAlexandre 
Nevski, la glorieta de St. George,  el Palacio presidencial... Cena con espectáculo folclórico.  
Alojamiento.
 
DÍA 2 - SOFIA / MONASTERIO DE RILA / PLOVDIV
Partirán al descubrimiento de las montañas de Rila: visitarán el famoso monasterio ortodoxo, el más 
antiguo y grande del país. Construido en el siglo XIV, alberga cuadros preciosos y raros,  miles de 
manuscritos, libros antiguos y obras maestras de la escultura en madera. Almuerzo. Continuarán hasta 
Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de Europa. Durante la visita de la ciudad, descubrirán el 
patrimonio histórico y cultural único de la ciudad, como el Odeón, el Foro o el  Estadio Romano. Cena 
y alojamiento. 
 
 DÍA 3 - PLOVDIV / KAZANLAK / VELIKO TARNAVO
En la mañana irán a Kazanlak, la ciudad de la rosa, una región reconocida por la fabricación de  aceites 
esenciales de rosa y  productos cosméticos a base de rosa.  Visita del Museo de aceites de rosas. 
El tour continuará con un tour panorámico hacia el pasaje de montaña de  Shipka. Almuerzo. Por la 
tarde, visitarán el  Museo de Etara, Museo de pueblo aire libre donde verán artesanos fabricando 
recuerdos, joyas y otros objetos tradicionales. A continuación irán  a Veliko Tarnavo. Instalación en el 
hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - VELIKO TARNAVO / BUCAREST
En la mañana descubrirán  la capital medieval de Bulgaria: Veliko Tarnavo. Esta ciudad tiene una 
historia de más de 5000 años. Descubrirán el centro de la fortaleza de Tsaravets y la iglesia de San 
Demetrio. Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, irán a Bucarest, la capital de Rumania y la sexta capital 
más grande de la Unión Europea. Descubriran el Arco del Triunfo, la Avenida Kiseleff, la Plaza de la 
Victoria con el gobierno rumano, la Plaza Romana, la Plaza Unirii.  Tiempo libre.  Cena con espectáculo 
de música y danza. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - BUCAREST / SIBIU 
En la mañana, irán  hacia Transilvania, cruzarán paisajes de una belleza descomunal.  Pararán en el 
camino para visitar el monasterio ortodoxo de Cozia construida en el siglo XIV. Almuerzo. En la tarde 
llegarán a SIBIU, considerada una de las 10 ciudades del mundo donde se vive mejor. Esta ciudad 
conserva un centro rico en monumentos y eventos. Tour por la ciudad: la Grand Place, su iglesia, su 
alcaldía, el Palacio Bruckenthal, el puente de los mentirosos, la pequeña plaza y la Plaza Huet. Regreso 
al hotel.  Cena y alojamiento. 
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DÍA 6 - SIBIU / BIERTAN / SIGHISOARA / BRASOV  
Transilvania es una región famosa por sus castillos, sus leyendas y sus iglesias fortificadas.   Cruzarán 
hermosos pueblitos rumbo a Biertan, donde hace una breve parada para visitar la más grande iglesia 
fortificada construida por los sajones de Transilvania. Almuerzo en Sighisoara, la ciudad natal del 
Conde Drácula. 
Tour de la ciudad de Sighisoara.  La ciudad fue colonizada por los alemanes en el siglo XIII y cuenta 
con una de las pocas fortalezas medievales todavía habitadas en el mundo. Verán  la torre del reloj, 
la casa del Conde Drácula y su iglesia. Continuarán hacia Brásov. Instalación en su hotel.  Cena y 
alojamiento. 

DÍA 7 - BRASOV / BRAN / BRASOV 
En la mañana visitarán el castillo más famoso de Europa: el castillo del Conde Drácula! El castillo 
fue construido en el siglo XIV por los sajones en la región y sirvió como aduana entre Transilvania y 
Valaquia, por siglos.  Almuerzo.  Continuarán con la visita de la ciudad de Brasov, también llamada la 
corona de Transilvania. Brasov fue colonizado por los caballeros teutónicos en el siglo XII.  Descubrirán 
la iglesia negra, el más grande edificio gótico religioso entre Viena y Estambul, la antigua alcaldía,  la 
primera escuela rumana.  Tendrán un poco de tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel al final del 
día. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 8 - BRAVO / SINIAI / BUCAREST  
Antes de salir de Rumania, visitarán uno de los castillos más bellos del mundo, el castillo de Peles. 
El castillo fue construido a finales del siglo XIX por el rey alemán Carol I y sirvió como residencia de 
verano de la familia real hasta 1947.  Después este castillo fue transformado en un Museo excepcional 
que conserva el mobiliario original, las decoraciones y pinturas maravillosas.  Saldrán desde el 
aeropuerto de Bucarest. 
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