BUCOVINA Y DELTA DEL DANUBIO
5 días
a partir de

179 €

Itinerario:
Día 1. Bucarest - Brasov - Cheile Bicazului - Piatra Neamt
Salida de Bucarest a Piatra Neamt, vía Brasov. En el camino, parada para visitar
la ciudad de Brasov. Continuación de la ruta hacia Piatra Neamt y cruce del
impresionante desfiladero de Cheile Bicazului. Por la noche, alojamiento en un
hotel o pensión en la zona de Piatra Neamt.

Día 2. Monasterios de Bucovina
El desayuno. Salida en autocar para visitar los famosos monasterios de
Bucovina: Monasterio de Agapia, Monasterio de Voroneț y Monasterio del
Humor. Por la noche, alojamiento en un hotel o pensión en la zona de Piatra
Neamt.

Día 3. Piatra Neamt - Galati - Tulcea

El desayuno. Continuación de la visita a Tulcea. Llegada a Tulcea y tiempo libre
para visitar el Museo del Delta o para pasear por el paseo marítimo. Por la
noche, alojamiento en un hotel o pensión de la zona de Tulcea.

Día 4. Delta del Danubio
El desayuno. Salida del puerto de Tulcea en Karpaten Princess hacia Mila 23
para un maravilloso crucero en el corazón del Delta del Danubio. A bordo del
barco, el guía acompañante le dará mucha información sobre la flora y la fauna
de la impresionante reserva natural. Durante el crucero, podrá almorzar en el
restaurante de a bordo o admirar los singulares paisajes naturales en el paseo
del barco. Por la noche, alojamiento en un hotel o pensión de la zona de
Tulcea.

Día 5. Tulcea - Bucarest
El desayuno. Tiempo libre o excursión opcional en lancha rápida por los
canales del Delta*, donde podrá observar con detalle la impresionante flora y
fauna que hacen del Delta del Danubio parte del Patrimonio de la UNESCO.
Por la tarde, salida hacia Bucarest. Llegada a Bucarest por la tarde.

Precios
Salidas

06/04 13/04 11/05 08/06 22/07 17/08 07/09 26/10

Precio por persona (DZ/HP) 179 € 179 € 189 € 189 € 199 € 219 € 199 € 179€
Excursión con barco rápido

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

Suplemento media pensión

49 €

49 €

49 €

49 €

49 €

49€

49 €

49 €

Qué incluye:
•
•
•
•
•

4 noches de alojamiento en hoteles de 3*
Alojamiento y desayuno
Pequeño crucero por el Delta del Danubio con la embarcación Karpaten Princess
Asistencia del gruía de habla hispana
Transporte en autobús / minibús moderno conforme con el programa

No incluye:
Seguro de viaje
Nada que no esté especificado en el apartado “Qué incluye”

