Madrid, 23 de Enero de 2019
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Seguimos nuestro periplo europeo y esta vez no vamos a Rumania.
Rumanía ofrece muchas posibilidades y circuitos para recorrer este país. Hemos elegido un circuito
que creemos nos va a permitir conocer sus ciudades, sus pueblos, sus monumentos, sus paisajes, su
gastronomía, es decir su forma de vida, su cultura.
Haremos un recorrido para saber algo de su pasado y su presente, castillos, ciudadelas, iglesias,
monasterios, ciudades y pueblos, con sus diversos estilos arquitectónicos irán apareciendo en nuestro
deambular por este país, poco conocido por la mayoría de nosotros.
Con el espíritu de alegría que nos caracteriza, disfrutando de lo que hacemos, no cabe duda de que
será un viaje muy interesante y que nos dejará un buen recuerdo.
.

Detalle del recorrido:
DÍA 06/06
MADRID – BUCAREST
Salida con destino a Bucarest. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 07/06
BUCAREST - SINAIA - POIANA BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de Bucarest, veremos entre otros; la Plaza de la Revolución, la Iglesia Patriarcal
(la principal iglesia ortodoxa rumana), el Ateneo Rumano, el antiguo Palacio Real o el Palacio del Parlamento.

Salida hacia Sinaia donde visitaremos el Castillo de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de
Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía, Carol I, y que hoy en día acoge una
impresionante colección de armas y objetos de arte. Almuerzo. Salida hacia Poiana Brasov. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento
DÍA 08/06
POIANA BRASOV - BRAN - BRASOV - POIANA BRASOV
Desayuno. Salida, para una excursión de día completo, hacia el pueblo de Bran para visitar el famosísimo
Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV conocida en el mundo como el “Castillo de Drácula”, debido al cine. A
continuación, nos dirigiremos a Brasov. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, veremos la
Plaza del Consejo, la Iglesia Negra, el mayor monumento gótico del sureste de Europa, recorreremos sus
calles, etc… A última hora regreso a Poiana Brasov. Cena y alojamiento.

DÍA 09/06
POIANA BRASOV – SIBIU
Desayuno. Salida hacia Sibiu, Capital Europea de la Cultura en 2007. Almuerzo. A continuación, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad, veremos entre otros; la Plaza Mayor, la Plaza Menor, la Catedral
ortodoxa, la Iglesia romano-católica y el Puente de los Mentirosos, recorreremos su centro medieval. Cena y
alojamiento.
DÍA 10/06

SIBIU - SIGHISOARA - PIATRA NEAMT

Desayuno. Salida hacia Sighisoara, una de las más hermosas ciudadelas medievales de Europa que todavía
está habitada. Visita panorámica de la ciudad, pasearemos por el centro de la ciudadela (patrimonio
UNESCO), originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del
mundo. Visitaremos la Iglesia Evangélica “Del Monasterio”, antiguo monasterio de los dominicos y la Casa
donde nació el príncipe de Valaquia, Vlad el Empalador (apodado Vlad Dracul). Almuerzo. Continuación
hasta Piatra Neamt. Cena y alojamiento.
DÍA 11/06

PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT

Desayuno. Salida, para una excursión de día completo, a los Monasterios de Bucovina, famosos por sus frescos
exteriores, una Biblia en imágenes vivas. Visitaremos los monasterios de Sucevita, Moldovita y Voronet, el
último es famoso por su color: un matiz del azul que nadie ha logrado imitar hasta hoy en día. Almuerzo.
Regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.
DÍA 12/06

PIATRA NEAMT – BUCAREST

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido a pie por el casco antiguo
de Bucarest, visitando las ruinas del Palacio del Príncipe Vlad Tepes. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 13/06
BUCAREST - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid.

Otros detalles del viaje:
Precio por persona: 915,00 € (habitación doble).
Precio por persona: 1085,00 € (habitación individual).
Plazas: 49
Duración: 8 días.
Régimen alimenticio: Pensión completa.
Plazo de inscripción: hasta 10 de Febrero.
Primer pago: 300,00 €, por persona, antes del 10 de Febrero.
Para más información: teléfono 659144117 - Julio Campuzano.

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede
llevar un acompañante), nombre y apellidos del afiliado y del acompañante, número DNI, teléfono
móvil y dirección de correo electrónico.
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta del Banco
Santander: ES96 0049 1892 6025 1329 7210 Federación de Servicios de CC.OO. indicando
expresamente concepto, afiliado y número de plazas.
Nota importante: La cuenta antigua ya no es válida, todos los ingresos a: Banco Santander
ES96 0049 1892 6025 1329 7210 Federación de Servicios de CC.OO.
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es
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