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PUENTE DE SAN JOSÉ 
 

VIAJE A TRANSILVANIA  

Y  

BUCAREST 
 

 

 

 

PLAN DE VIAJE DEL 18 AL 22 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO POR PERSONA 580 € (para un mínimo 20 personas) 
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DIA 1º. Miércoles 18 de marzo 2020: 

• Traslado de ALBACETE A MADRID.    salida   06:30 h. 

• Vuelo Madrid a BUCAREST (compañía TAROM) salida  12:15 h. 
        llegada 17:05 h. 
Nota: 

A la llegada nos esperará un chofer con microbús o autobús (según el número de 
viajeros. Este servicio lo tendremos disponible para nuestros traslados y 
excursiones, los 4 días, y está incluido en el precio del viaje). 

• Traslado al hotel en BUCAREST. 

• Tarde libre, se aconseja la visita al parque HELESTEU y el centro de la 
ciudad. 

 
 

DIA 2º. Jueves 19 de marzo 2020: 

De BUCAREST a SINAIA y BRASOV. 

ACTIVIDADES: 

• Salida de Bucarest hacia Sinaia     08:30 h. 

• Llegada al Castillo de Peles      11:00 h. 

• Visita al CASTILO DE PELES. 

El castillo de Peleş fue construido 

por iniciativa del primer rey de 

Rumania, Carol I, fuera del 

perímetro de la comuna de Podul 

Neagului, una localidad con una 

superficie de 24 km en 1874, año 

en que, por iniciativa del 

soberano, la comuna recibe el 

nombre de Sinaia. Un año 

después, en el centro del pueblo 

se construyen las primeras casas 

Boeresti, y en 1876 también comienza la construcción del ferrocarril Ploiești - Predeal, que 

cruza Sinaia. Al mismo tiempo, entre 1873 y 1875 se construyó la fundación del castillo de 

CASTILO DE PELES 
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Peleș. La ceremonia de colocación de la primera piedra de la residencia se celebró en un 

ambiente festivo el 10/22 de agosto de 1875.  

  

(Duración APROXIMADA: 1 h.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuaremos el recorrido hacia el Monasterio de Sinaia, cuyas partes más antiguas 
datan del siglo XVII. 

• Salida hacia el Monasterio Sinaia     12:00 h. 

• Llegada        12:30 h. 

• Visita al MONASTERIO DE SINAIA. 

El monasterio de Sinaia, 

localizado en Sinaia, distrito 

de Prahova, Rumanía, fue 

fundado por el príncipe Mihail 

Cantacuzino en 1695 y 

recibió este nombre por el 

gran monasterio de Santa 

Catalina en el monte Sinaí, 

Egipto. Allí podremos ver a 

los monjes que lo habitan, 

vestidos con sus ropas 

tradicionales, y podremos visitar algunas de sus estancias. 

Después iremos hasta la ciudad de Sinaia, donde tendréis tiempo libre para comer por 

vuestra cuenta y explorar este destino turístico entre montañas. 

CASTILO DE PELES 

MONASTERIO DE SINAIA 
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Es posible el ascenso al teleférico hasta 

las cotas de 1.400 m. y 2.000 m. Esta 

actividad es voluntaria, pero según la 

situación meteorológica se puede ver 

magníficas vistas de las montañas en el 

valle del río Prahova, justo al este de las 

MONTAÑAS DE BUCEGI. 

 

La excursión terminará sobre las 17:30 horas continuando viaje hasta nuestro destino 

BRASOV. 

• Salida hacia Brasov       17:30 h. 

• Llegada al alojamiento       19:00 h. 

• Tiempo libre ver la plaza del Consejo, el casco antiguo y cenar en los variados 

restaurantes del casco antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3º. Viernes 20 de marzo 2020: 

• Visita al CASTILO DE BRAN. 

• Salida desde Brasov al Castillo de Bran     09:00 h. 

         llegada 10:00 h. 

PLAZA DEL CONSEJO.

 

NOCHE EN EL CASCO ANTIGUO DE BRASOV 

 

TELEFÉRICO DE SINAIA MONTE BUCEGI 
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Visita al castillo de Bran (1.213), 

conocido por el Castillo de 
Drácula, es una fortaleza 

medieval localizada en la actual 

Rumania, que goza de gran 

atractivo turístico por la creencia 

popular de que era la antigua 

residencia de Vlad Țepeș el 

Empalador. 

(Duración aprx.: 1 h 30 min.) 
 

• VISITA A LA CIUDADELA DE RASNOV 
• Salida desde Castillo de Bran a Rasnov     11:30 h. 

        Llegada  12:00 h. 

Comenzaremos realizando un 

breve paseo por el casco histórico 

de Rasnov, observando el 

gigantesco cartel que, al igual que 

en Hollywood, muestra el nombre 

de la localidad. 

A continuación ascenderemos 

hasta la fortaleza de Rasnov, una 

imponente ciudadela del siglo XIII 

construida en la cima de la 

montaña. Durante una hora 

aproximada, disfrutaremos de una visita guiada por el recinto amurallado. 

Mientras contemplamos las vistas del paisaje a los pies del baluarte 

conoceremos la historia de este importante bastión, punto estratégico entre 

Valaquia y Transilvania. 

(Duración aprx: 1 h 30 min.) 

CASTILLO DE BRAN 

CIUDADELA DE RASNOV 
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Después bajaremos hasta RASNOV, donde tendréis tiempo libre para comer por vuestra 

cuenta y visitar la población. 

La excursión terminará sobre las 16:30 horas continuando viaje hasta BRASOV. 

• Salida hacia Brasov       16:30 h. 

• Llegada al alojamiento       17:30 h. 

• Tiempo libre ver la Iglesia Negra, realizar compres, y cenar, etc, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4º. Sábado 21de marzo 2020: 

• SUBIDA AL MONTE TAMPA 

• Salida hacia el Funicular       08:30 h. 

• Llegada         09:00 h. 

Tâmpa es una montaña perteneciente al macizo 

Postăvarul situado en los Cárpatos orientales y que 

rodea, casi en su totalidad, a la ciudad de BRAȘOV. 

Tiene una altura de 960 metros aproximadamente, unos 

400m por encima de la ciudad, desde se pueden 

apreciar las vistas de la ciudad y del entorno. 

(Duración aprx: 1 h.) 
 

 

 

 
IGLESIA NEGRA 

 
FUNICULAR MONTE TAMPA 
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• De BRASOVC A BUCAREST. 

• Salida hacia  BUCAREST      10:00 h. 

• Llegada al hotel BURAREST      13:00 h. 

• VISITA AL PARLAMENTO RUMANO. 

 

• MONASTERIO STAVROPOLEOS. 

 

• Tiempo libre para pasear por el centro, realizar compras, cenar, etc. 

 
Día 5º. Domingo 22de marzo 2020: 

•  Regreso a Albacete 

Traslado AL AEROPUERTO BUCAREST   salida   06:00 h. 
Vuelo BUCAREST- MADRID (compañía TAROM)  salida  08:10 h. 

        Llegada 11:15 h. 

Nos recogerá un autobús en el aeropuerto de Madrid para continuar viaje 
hacia Albacete. 
Hora prevista de llegada sobre las 16:00 horas. 
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL VIAJE. 
• El plazo para apuntarse al viaje finaliza el lunes 17 de febrero. 

     • Como garantía, a efectos de reserva de los vuelos, la agencia nos pide 
     un depósito de 200€/persona. 

     • La agencia nos confirmará los hoteles de Bucarest y Brasov, una vez 
     realizados los depósitos de fianza.    

     • Las inscripciones se realizarán directamente en colegio o a través de
     la web. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

1º. El autocar estará a nuestra disposición para realizar todos los 
desplazamientos programados. 

2º. Las entradas a las visitas programadas no están incluidas en el precio, 
se sacaran directamente a precio de grupo (si es posible). 

3º. Las subidas a los funiculares son voluntarias, por problemas de vértigos 
o claustrofobias de alguna persona del grupo. 

4º. Las comidas corren por cuenta propia, aunque siempre posible 
programar comida o cena de grupo. Indicaros que los menús en 
Rumania son económicos. 

5º. Se realizará una reunión previa al viaje para coordinación y resolver 
dudas sobre el mismo. 

6º. El precio indicado es para un mínimo de 20 personas. 
 
 
 


