ENCANTOS de Rumania, Bulgaria & Estambul

30 DE AGOSTO – BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Turkish Airways con destino a Estambul.

31 DE AGOSTO – ESTAMBUL
Llegada. Tiempo de espera en el aeropuerto para la conexión de vuelo con destino a Bucarest.

01 DE SEPTIEMBRE – BUCAREST
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno. Resto del día libre. Cena. Alojamiento.

02 DE SEPTIEMBRE – BUCAREST - MONASTERIO DE COZIA - SIBIU
Desayuno. La ciudad es una mezcla fascinante, a primera vista su arquitectura aturde, entre los bloques
de apartamentos de la época soviética aparecen construcciones bizantinas, iglesias muy antiguas y
mansiones estilo Art Nouveaur. Visita panorámica de la ciudad, fundada por Vlad Tepes; la Zona Vieja,
el Museo del Pueblo, la Patriarquía, el Parque de la Libertad, el Arco del Triunfo y el Palacio del
Parlamento. Almuerzo. Salida para visitar el Monasterio de Cozia, a orillas del río Olt, construido en el
siglo XIV, es una de las iglesias más antiguas de Rumania con frescos bien conservados, reliquias
religiosas y estilos arquitectónicos que combinan elementos locales y bizantinos. El frente está decorado
con arcos y bóvedas de cobre, las paredes del frente están decoradas con bellos rosetones de piedra y
ladrillos horizontales. En el interior de la Gran Iglesia hay varios frescos de más de 600 años, que
representan retratos de personajes importantes de la región, los vitrales de suaves tonalidades.
Continuación del viaje hacia Sibiu, capital de la cultura europea en el 2007. Llegada. Cena.
Alojamiento.

03 DE SEPTIEMBRE – SIBIU – SIBIEL - SIGHISOARA
Desayuno. En el año 2007 fue la primera ciudad rumana en ser designada Capital Europea de la Cultura.
Visita panorámica de la ciudad de Sibiu, para conocer su centro histórico con sus callejuelas
adoquinadas, escaleras y pasadizos, sus catedrales, la Plaza Mayor que hace honor a su nombre,
fantástica plaza peatonal que sirve de punto neurálgico de la ciudad, la Plaza Menor, alargada y con
forma de herradura. Salida hacia Sibiel, pueblo típico donde se visitará el Museo de las Colecciones de
iconos sobre vidrio. Almuerzo. Salida hacia Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos. Llegada. Cena.
Alojamiento.

04 DE SEPTIEMBRE – SIGHISOARA – RADAUTI
Desayuno. Sighisoara es famosa además de su historia por ser la ciudad natal de Vlad Tepes (Vlad
Drácula) gobernante de Valaqui entre 1456 y 1462, conocido por su violencia terrible y por ser la base
del mito de Drácula.
Visita panorámica de la ciudad patrimonio de la UNESCO, originariamente romana, hoy en día una de las
ciudades medievales más importantes del mundo, donde se destaca su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj, el Museo de las Armas Medievales y la casa donde nació el
Príncipe Vlad Tepes. Almuerzo. Salida hacia Radauti, vía Targu-Mures y Bistrita. Llegada. Cena.
Alojamiento.

05 DE SEPTIEMBRE – RADAUTI - MONASTERIO DE BUCOVINA – PIATRA NEAMT
Desayuno. El día está dedicado a visitar la región de Bucovina, también llamada la “región de los
monasterios pintados” constituyen la principal atracción de Moldavia, por los frescos de vivos colores
que adornan las iglesias. Representan escenas de la Biblia, así como eventos, diseñados en secuencias a
manera de historietas, que tienden a despertar la imaginación de la población local y así enseñar la
religión ortodoxa. Visita a los Monasterios: de Sucevita atesora una exquisita decoración con pinturas

Hakuna Viajes – E.V.T. Leg: 16.062
Moreno 248, PB Local 2 – Ramos Mejía
Tel: (011) 4654-8845

ENCANTOS de Rumania, Bulgaria & Estambul
muy vistosas vistiendo la piedra. Moldavita forma parte del conjunto de iglesias pintadas, está protegido
por murallas de un metro espesor y cinco de altura, su belleza emana de los frescos que decoran el
exterior de la iglesia con colores vivos que reflejan escenas bíblicas e históricas. Voronet también
llamado “Capilla Sixtina del Este” que data de 1428 y atribuido al reinado de Stefan el Grande. La
escena que resume su belleza es el “Juicio Final, que alcanza el título de obra maestra. El azul logrado
en la pintura especial que incluso se conoce en el mundo del arte como el azul de Voronet. Almuerzo.
Por la tarde continuación a Piatra Neamt. Llegada, breve paseo por la ciudad. Cena. Alojamiento.

O6 DE SEPTIEMBRE – PIATRA NEAMT – LAGO ROJO – MIERCUREA CIUC – BRASOV
Desayuno. Salida hacia Brasov atravesando el desfiladero de Bicaz, situado en el límite de Moldavia y
Transilvania, uno de los sitios más hermosos y sorprendentes de la naturaleza de Rumania. Se bordea el
Lago Rojo, el lago natural de montaña más grande el país, hasta Miercurea Ciuc. Almuerzo.
Continuación hacia Brasov, antigua capital de Transilvania, visita panorámica de esta pintoresca y
tradicional ciudad, el centro medieval donde se encuentra la Plaza del Consejo donde se verán
impresionantes edificios barrocos con fachadas ricamente decoradas, la Iglesia Negra que es la iglesia
gótica más grande del país. La primera Escuela Rumana, la Iglesia de San Nicolás. Cena. Alojamiento.

07 DE SEPTIEMBRE – BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Bran, pequeña ciudad de Transilvania, junto a la frontera con Valaquia en plenos
Cárpatos, donde se visitará el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV conocida en el mundo como el
“Castillo de Drácula” gracias a los cineastas. Almuerzo. Continuación del recorrido hacia Sinaia, visita
del Castillo de Peles, ex residencia de verano de la familia real rumana, el Monasterio de Sinaia fundado
en 1695 por Miguel Contacuzino. El viaje sigue hacia Bucarest. Llegada. Cena. Alojamiento.

08 DE SEPTIEMBRE – BUCAREST – RUSSE – VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia la frontera de Bulgaria, finalizados los trámites aduaneros, continuación hacia
Ruse, situada a orillas del Danubio. Almuerzo. Continuación del recorrido hacia Veliko Tarnovo, capital
medieval de Bulgaria, situada a orillas de rio Yantra, visita del exterior de la fortaleza de Tsarevets y el
mercado medieval Samovodska Charshia, aunque el origen de este bazar se debe burcar en los tiempos
de la dominación otomana, la mayoría de los edificios corresponden al siglo XIX . Cena. Alojamiento.

09 DE SEPTIEMBRE – VELIKO TARNOVO – KAZANLAK – PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia Kazanlak, en el Valle de la Rosas, región donde se produce el 70% de las rosas
que se cultivan para la industria de la perfumería. Se visitará la Iglesia Rusa. El recorrido continúa
visitando la réplica de la Tumba Tracia (la original data del siglo IV-III A.C) se construyó para su
conservación a escala 1:1, muestra la arquitectura, los materiales arqueológicos y las pinturas murales
de la original, es uno de los monumentos más significativos de la cultura tracia en tierras búlgaras.
Almuerzo. Continuación de recorrido hacia Plovdiv, segunda ciudad del país, es también llamada “la
ciudad de las siete colinas”. Visita panorámica del casco antiguo situado sobre tres de las colinas de la
ciudad, que se destaca por la excepcional arquitectura de los edificios representativos del Renacimiento
Búlgaro de los siglos XVIII y XIX, y los restos arquitectónico de hace milenios. Cena. Alojamiento.

10 DE SEPTIEMBRE – PLOVDIV – RILA – SOFIA
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Rila, situado en la montaña de Rila a 1147 m de altitud.
Es el mayor monasterio no solo en Bulgaria, sino también de la península balcánica. Fue fundado en el
siglo X por el monje Iván Rilski y desde sus inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura
nacional búlgara. El monasterio fue parcialmente destruido por un incendio a principios del siglo XIX,
reconstruido entre 1834 y 1862, manteniéndose inalterados los edificios más antiguos que lograron
sobrevivir al fuego. Almuerzo. Continuación del recorrido hacia Sofía capital de Bulgaria. Llegada. Visita
panorámica de la ciudad, la Plaza Nedelja, la Catedral de Alejandro Nevski de estilo neo-bizantino
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ramatada por cúpulas de oro y cobre, tiene una capacidad para 5000 personas. La Iglesia rusa de San
Nicolás con sus cúpulas doradas en forma de cebolla, la Basílica de Santa Sofía. Cena. Alojamiento.

11 DE SEPTIEMBRE – SOFIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad.

12 DE SEPTIEMBRE – SOFIA – ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de Turkish Airway con destino a Estambul. Llegada.
Recepción. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

13 DE SEPTIEMBRE – ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad antigua. Visita a la majestuosa Mezquita Azul, que fue
construida por el Sultán Ahmed I entre los años 1609 y 1619, siendo inaugurada en el año 1617 durante
el mandato de Mustafá I. Cuenta con seis minaretes, lo que, en el momento de su construcción, provocó
mucha polémica, ya que la Meca también tenía seis. Al ingresar a la mezquita se entiende el porqué de
su nombre, hay más de 20.000 azulejos color azul que adornan la cúpula y la parte superior, todos los
azulejos fueron llevados de la ciudad de Iznik. El recorrido continua con la visita al Hipódromo de la
época bizantina y luego Santa Sofia, antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente convertida en
mezquita y actualmente en museo. Es una obra cumbre de la arquitectura bizantina, uno de los
símbolos inequívocos de la ciudad. En el interior la decoración es muy lujosa, en contraste con el sobrio
exterior. Las cuarenta ventanas presentes en la cúpula dotan al interior de una gran luminosidad que
contribuye a la sensación de ligereza de poca pesadez, que se persibe. La decoración base de mosaicos
refuerza esta sensación. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde visita al Palacio Topkapi, la
residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y
porcelanas. Alojamiento.

14 DE SEPTIEMBRE – ESTAMBUL
Desayuno. Visita al Mercado Egipcio o Bazar de las Especies, es uno de los mercados más antiguos de la
ciudad y uno de los mejores lugares para comprar productos típicos: especia, dulces o frutos secos.
Continuación de recorrido hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo,
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y fascinantes chalets.
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

15 DE SEPTIEMBRE – ESTAMBUL / BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Turkish Airlines con destino a Buenos Aires. Llegada. Fin de nuestros servicios.
*** El itinerario y la hotelería prevista puede modificarse de acuerdo
a reconfirmación definitiva por parte del operador, según cambio de temporada ***

Hoteles previstos o similares

Ciudad
BUCAREST
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Hotel
Intercontinental 5*

ENCANTOS de Rumania, Bulgaria & Estambul
SIBIU
SIGHISOARA
RADAUTI

Ramada / Continental Forum 4*
Central Park / Cavaler 4*
Geralds 4*

PIATRA NEAMAT

Central Plaza *

BRASOV

Arro Palace 5*

VELIKO TARNOVO
PLOVDIV
SOFIA
ESTAMBUL
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Meridian Bolyarski 4*
Ramada Trimontium / Imperia 4*
Central Park 4*
Eresin Taxim Premier 4*

