
DÍA 1  BUENOS AIRES / BUCAREST  
Vuelo de Lufthansa Buenos Aires-Bucarest 

DÍA 2  BUCAREST
Bienvenido a Bucarest! Encontrará a su guía local del recorrido en el aeropuerto 
internacional Otopeni. Durante el recorrido panorámico hacia el hotel, podrá ver 
algunas de las atracciones más importantes de la ciudad como la Casa de la Prensa 
Libre, el Arco del Triunfo, la Plaza de la Victoria. Irá hacia la Plaza de la Constitución, 
donde encontrará el Palacio del Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo. 
Conocido también como “la Casa del Pueblo”, mostrará su opulencia durante el recorrido 
por el interior. Encontrará 3000 habitaciones decoradas con mármol, cristal y hasta 
con oro. Continuación hacia la Plaza de la Revolución. Aquí descubre el Palacio Real, 
la Biblioteca de la Universidad y el ateneo rumano. Por la noche disfrutará de una cena 
con espectáculo folclórico en un restaurante tradicional del casco antiguo de Bucarest. 
Alojamiento Hotel Capitol  4* o similar.  

DÍA 3  BUCAREST / SINAIA 7 BRASOV (CCA. 180 KM) 
Por la mañana viaja hacia Sinaia, donde está situada la residencia de verano del primer 
rey rumano. Visita el castillo Peles (cerrado los lunes), construido en el estilo alemán 
renacentista, escondido bien en el fondo del bosque y accesible por un camino 
adoquinado. Es considerado uno de los castillos más hermosos de Europa del este. 
Completará su tarde con una visita al Castillo de Drácula, localizado en el pueblo Bran. 
Según las leyendas, el sangriento conde Drácula vivía allí. El castillo fue construido por 
los sajones transilvanos en el siglo XIV y sirvió de aduana entre las regiones históricas 
de Valaquia y Transilvania. Probablemente el castillo más famoso de Europa del este, el 
Castillo Bran fue la residencia de verano de la reina Maria de Rumania. Traslado a Brasov. 
Cena en el hotel. Alojamiento con desayuno en el Hotel Bella Muzica 3* o similar. 
 
DÍA 4   BRASOV – PREJMER – PIATRA NEAMT (CCA. 230 KM)
Disfrute de su desayuno en el hotel, luego recorrido guiado por el centro de  Brasov. 
Descubra la iglesia gótica más grande entre Viena e Istambul.  Luego viajará a Prejmer. 
Aquí visita la iglesia fortificada construida en el siglo XIII, que tiene la mejor defensa 
entre las iglesias fortificadas de Rumania, con unas paredes anchas de 4m. La iglesia 
fortificada de Prejmer alberga un particular e único “órgano de la muerte”, el predecesor 
de la ametralladora. Salilda hacia Piatra Neamt, Parada en el lago rojo, llamado el lago del 
asesino y también aprende porque lleva un nombre tan extraño. Almuerzo en ruta por 
cuenta de los pasajeros. Después cruzaremos los Cárpatos por el desfiladero de Bicaz, el 
pasaje más estrecho de los Cárpatos parando en uno de los puntos más espectaculares 
de nuestro recorrido.  Nos dirigimos hacia la ciudad Piatra Neamt , también conocida 
como la perla de Moldavia. Registro y cena en el hotel. Hotel Central Plaza 4* o similar.

DÍA 5  RECORRIDO DE LOS MONASTERIOS PINTADOS DE BUCOVINA, 
  PATRIMONIO UNESCO (CCA. 270 KM) 
Hoy visitaremos la bonita región de Bucovina, tierra de los únicos monasterios pintados 
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pertenecientes al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Allí conoceremos el Monasterio de 
Humor, fundado en 1415, que acogía antiguamente una escuela dedicada a la enseñanza 
del arte de la caligrafía y la miniatura, cuya iglesia está decorada con espléndidas pinturas 
murales de Toma de Suceava, donde domina un color rojo ladrillo nunca igualado. A 
continuación, visitará el Monasterio de Voronet, conocido también como “La Capilla 
Sixtina del Oriente” por la calidad y cantidad de sus frescos que presentan un tono de 
azul intenso, conocido como el Azul de Voronet. Relájese y admire los huevos pintados 
durante una visita al Museo del Huevo Pintado. Almuerzo no incluido. Por la tarde 
visite el monasterio Neamt que fundado sucesivamente por los voivodas Pedro I Musat, 
Alejandro el Bueno y Stefan el grande, es el asentamiento monástico más antiguo de 
Moldavia, certificado en 1210 y llamado “Jerusalén de la ortodoxia rumana”. Traslado a 
Piatra Neamt y cena en el hotel. Hotel Central Plaza 4*  o similar.    

DÍA 6   PIATRA NEAMT / IASI (CCA. 160 KM) 
En cuanto sirva su desayuno saldrá hacia Iasi, llamada ciudad capital de la región de 
Moldavia. Disfrute de un recorrido turístico y podrá ver entre otras la iglesia de los tres 
jerarcas y la catedral metropolitana de Santa Paraschiva, la iglesia ortodoxa más grande 
de Rumania. El Palacio de la Cultura, un edificio neo-gótico construido entre 1906 y 1925, 
que vale la pena ver. Registro y cena en el hotel. Hotel Ramada 3* o similar.

DÍA 7  IASI / CHISINAU  (CCA. 150 KM) 
Hoy conocerá Chisinau, la capital de Moldavia, y la ciudad más grande del país. Su color 
particular se debe a las largas y luminosas avenidas, a los parques y plazas inundados 
de verdura y a los edificios modernos que se mezclan con elementos de la arquitectura 
tradicional. El tour panorámico incluye el Palacio Nacional, el Arco del Triunfo y el Palacio 
del Parlamento. Tiempo a gusto para disfrutar por su cuenta la capital de Moldavia. 
Alojamiento y cena en el hotel.  Hotel City Park  4* o similar. 
 
DÍA 8  CHISINAU / CRICOVA / CHISINAU (CCA. 110 KM) 
 Después del desayuno, viajará hacia el Monasterio de Capriana del siglo XV, que es la 
residencia del obispo metropolitano y ha sido la base para muchos gobernantes de 
Moldavia, incluido Stephan the great. El monasterio estuvo cerrado durante el gobierno 
soviético, pero volvió a abrir a principios de la década de 1990. Por la tarde, se dirigirá 
a Cricova, donde visitará la bodega de vinos más grande de Europa y donde disfrutará 
de algunos de los mejores vinos de Moldavia. La bodega Cricova fue fundada en 1952 y 
es una de las pocas bodegas que elabora vino espumoso con el Método Champagne. La 
bodega alberga una destacada colección de vinos con aprox. 1,3 millones de botellas. Se 
realizará una visita turística a la bodega y después disfrutará de una cata de 4 tipos de 
vino. Regreso a Chisinau. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 9   SALIDA (CCA. 15 KM) CHISINAU / BUENOS AIRES
Disfrute del desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y despedida de su guía.  
Vuelo a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.  

PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MíNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE. ASIMISMO DEBEN POSEER 

SEgURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.  

SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAgADEROS EN PESOS ARgENTINOS AL CAMBIO DEL DíA. 

EN CASO DE REALIZAR EL PAgO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE gASTOS ADMINISTRATIVOS.

SEVENTUR SRL. Wholesaler Tour Operator LEg. EVT 0028 - Maipú 746 1° PISO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


