Bulgaria y Rumania
Las joyas del este.
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Descripción del Viaje las Joyas Del Este
Visite lo mejor de Rumanía y Bulgaria recorriendo antiguos castillos y sus leyendas,
fantásticos paisajes, indescriptibles monasterios.
Un recorrido por la hermosa arquitectura bizantina y por clásicos monasterios,
castillos y museos.

9 noches / 10 días

Resumen del viaje
•
•
•
•
•
•

Día 1 		
Día 2 		
Día 3 		
Día 4 		
Día 5		
Día 6		

•
•
•
•

Día 7		
Día 8		
Día 9		
Día 10		

Origen – Sofía
TSofía – Monasterio de Rila – Sofía
Sofía – Monasterio de Troyan – Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo - Arbanasi - Ruse - Bucarest
Bucarest – Sibiu
Bucarest – SibiuSibiu – Sighisoara – Las Gargantas de Bicaz –
Piatra Neamt
Piatra Neamt – Monasterios de Bucovina – Piatra Neamt
Piatra Neamt – Brasov – Bran – Sinaia
Brasov – Sinaia – Bucarest
Bucarest – Origen
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Itinerario
Día 1
Origen – Sofía
Llegada al aeropuerto de Sofía. Encuentro con la guía, que quedará a disposición del
viajero durante todo el tour. Salida en coche para un breve giro panorámico de Sofía.
Cena y alojamiento.

Día 2
Sofía – Monasterio de Rila – Sofía
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al centro de la capital búlgara y al
edificio de arquitectura neobizantina Alexandre Nevski, el templo de Santa Sofía y la
rotonda de San Jorge.
Salida hacia el monasterio de Rila. Almuerzo. Por la tarde, visita al monasterio Rila,
el más importante y grande de Bulgaria. Finalizada la visita, regreso a Sofía. Cena y
alojamiento.

Día 3
Sofía – Monasterio de Troyan – Veliko Tarnovo
Desayuno en el hotel y salida para visitar el monasterio de Troyan “La asunción de
la Virgen”, el tercero más grande del país y uno de los más queridos por los búlgaros.
Almuerzo. Seguimiento hacia Veliko Tarnovo, el centro cultural del norte del país.
Visita guiada a la antigua fortaleza Tsarevets, nombrada también la colina del zar.
Cena y alojamiento.

Día 4
Veliko Tarnovo - Arbanasi - Ruse - Bucarest
Desayuno en el hotel y salida para visitar Arbanasi, una espléndida ciudad-museo,
notable también por su maravilloso templo “El Nacimiento de Jesús” (siglos XVI
y XVII). Almuerzo. Por la tarde, seguimiento hacia Bucarest, cruzando la frontera
búlgara de Ruse. Traslado al hotel en Bucarest. Antes de la cena, giro panorámico de
la capital rumana con la Plaza de la Revolución y la Plaza de la Universidad. Cena.
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Día 5
Bucarest – Sibiu
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sibiu, Capital Cultural de Europa 2007, cruzando
los paisajes del valle del Río Olt. Parada para visitar el monasterio de Cozia (siglo
XIV), conocido como uno de los complejos históricos y de arte más antiguos en
Rumania, está situado en la orilla derecha del Río Olt. Los elementos y estilo
arquitectónico bizantino están explícitamente declarados en las fachadas del templo
central, en las bandas que alternan grandes trozos de ladrillo y piedra. Llegada a
Sibiu y almuerzo. Visita del casco antiguo de Sibiu, conocido en su época por un
sistema de fortalezas considerado el más grande de Transilvania con más de 7 km
de cinta mural de la que se conservan importantes vestigios. Se podrá admirar
la Plaza Grande, cuya peculiaridad son los techos con “los ojos que te siguen”, la
plaza Pequeña con su Puente de las Mentiras y el imponente templo evangélico de
estilo gótico (siglo XIV) que guarda un peculiar fresco que presenta a Jesús en siete
imágenes distinta y además es conocido por un órgano considerado como el más
grande de Rumania (10.000 tubos). Cena típica en la aldea de Sibiel (ubicada a 30
minutos en autocar) junto a los campesinos y sus tradiciones. Alojamiento.

Día 6
Sibiu – Sighisoara – Las Gargantas de Bicaz – Piatra Neamt
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad “El
Empalador”, quien dio origen a la leyenda del Conde Drácula. Visita guiada por
la más bella y mejor conservada ciudad medieval de Rumania, que se remonta en
gran parte al siglo XIV, cuando fue ampliada y reforzada la construcción después
de las destrucciones de los tártaros en 1241. Se han conservado 9 de las 14 torres
originales: los herreros, los zapateros, los carniceros, los sastres, los curtidores, los
caldereros, entre otras. El más bello y conocido monumento de la ciudad es la Torre
del Reloj, que fue construida en los siglos XIII y XIV, y hasta 1556 fue sede del concejo
de la ciudad. Almuerzo. Salida hacia Piatra Neamt. Se pasa por la cadena de los
Cárpatos, cruzando las Gargantas de Bicaz, el más famoso cañón del país, con 10 de
km de largo y formado en rocas calcáreas mesozoicas de 300 y 400 metros. Luego se
transita a lado del Lago Rojo, que se formó en 1837 al desprenderse una ladera del
Monte Ghilcoș y de donde salen troncos petrificados de pinos.
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que por su belleza es llamada también “Perla
Moldovei” (la perla de Moldova). Moldavia (en rumano: Moldova) es una región
geográfica e histórica del nordeste de Rumania. Cena y alojamiento.
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Día 7
Piatra Neamt – Monasterios de Bucovina – Piatra Neamt
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucovina, la región Moldovia cuyo nombre
data de 1774 y significa “el pueblo cubierto de bosques de hayas”. Famosa por sus
hermosos paisajes, Bucovina es también conocida por sus monasterios con frescos
construidos entre los siglos XV y XVI bajo los principales príncipes moldavos como
Esteban “El Grande” y su hijo Petru Rares. Visita al monasterio Sucevita (1582),
conocido por el importante fresco “La Escalera de las Virtudes” y por su imponente
cinta mural. Ida al monasterio Moldovita (1532), rodeado de fortalezas y con frescos
externos. Los frescos externos realzan la huella moldava para obtener el máximo
realismo en las escenas de vida cotidiana, humanizando los personajes. Almuerzo.
Visita del monasterio Voronet (1488), nombrado la Capilla Sixtina del este de Europa
y considerado la joya de Bucovina por el famoso ciclo de frescos externos que
decoran el templo, dentro de los que destaca “El Juicio Universal”. Al final de las
visitas, vuelta a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

Día 8
Piatra Neamt – Brasov – Bran – Sinaia
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov, una de las más fascinantes localidades
medievales de Rumania, donde se pueden admirar el Barrio Schei con el templo San
Nicolás y la primera escuela rumana (siglo XV). Visita de la Iglesia Negra (Biserica
Neagrã), la más grande de Rumania de estilo gótico y las antiguas fortificaciones
de la ciudad con los bastiones de los gremios de artesanos. Almuerzo. Por la tarde,
visita al Castillo de Bran, conocido bajo el nombre del Castillo de Drácula, uno de los
más pintorescos de Rumania, construido en el siglo XIII por el caballero teutónico
Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir de 1920, el Castillo de Bran se
convierte en residencia de los soberanos del Reino de Rumania. Veranearon mucho
tiempo la reina Maria de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada por su hija, la
princesa Ileana de Rumania. En 1948, cuando la familia real rumana fue expulsada
por las fuerzas de ocupación comunistas, el castillo fue ocupado por estas. El viaje
continúa hasta Sinaia. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 9
Brasov – Sinaia – Bucarest
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Sinaia, nombrada “Perla de los
Cárpatos”, la más conocida localidad montañosa en Rumania. Visita al Castillo Peles
(antigua residencia real, construida a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de
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los castillos bávaros. El interior de este castillo tiene 160 habitaciones, arregladas y
decoradas en todas las formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera).
Salida hacia Bucarest. Almuerzo. Toda la tarde se dedica a la vista de la capital
rumana, donde se pueden admirar sus grandes vías, el glorioso edificio La Belle
Époque, el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza
de la Universidad. El recorrido prosigue a la parte externa de la “Patriarchia” (el
centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y el Museo de la Aldea, situado en
el exuberante Parque Herastrau, uno de los parques al aire libre más grandes de
Europa. El museo presenta la Rumania como era hace un siglo. Casas del pueblo
restauradas, grandes graneros y molinos de agua corriente llenan las calles. Visita
al Palacio del Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo después del
Pentágono de Washington (tiene una superficie de 330.000 metros cuadrados). Cena
típica en el restaurante Pescarus con bebidas incluidas y espectáculo folclórico.
Alojamiento.

Día 10
Bucarest – Origen.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre a disposición. Traslado al aeropuerto para el
regreso en España. Final de nuestros servicios.
Nota: La visita de Bucarest podrá ser dividida entre el cuarto, noveno y décimo día
según el horario de vuelo de llegada y salida.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Tarifas:
•
•
•
•

Las tarifas solamente se garantizan en el  momento de la reserva de acuerdo
a disponibilidad.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Precios por persona en euros.
Recorrido opera con un mínimo de dos personas.

Forma de Pago:
•
•
•
•

Servicios terrestres: las tarifas se encuentran publicadas en euros. El pago
se puede hacer en esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa
financiera del día del pago, de acuerdo con la cotización del mercado bancario.
La reserva, una vez confirmada, se garantizará con un depósito inicial del 50% y
el saldo 30 días antes del viaje.
(1 en Viena, 3 en Praga, 1 en Karlovy Vary).
Pagos con tarjeta de crédito: se debe adicionar el 3% de costo bancario.

Políticas de cancelación:
•
•
•
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Cualquier cancelación genera gasto del 100% de la reserva.
Depósitos no reembolsables.
Se recomienda adquirir seguro de cancelación.

Incluye
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en hotel de lujo.
Traslados al aeropuerto/hotel a la llegada y hotel/aeropuerto a la salida en
privado.
Transporte con aire acondicionado en coche cuatro plazas para un mínimo de dos
participantes con guía.
Conductor y guía de habla española.
Pensión completa con agua mineral incluida desde la cena del primer día hasta el
desayuno del último día, antes de la salida del grupo desde Rumania.
Entradas para las visitas previstas en el programa.

No Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Entradas ni excursiones.
Nuevo impuesto para turistas que se debe pagar en los hoteles por noche y por
persona.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario.
Fee bancario sobre el valor del plan.
Visado ni trámite.
Tarjeta de asistencia ni seguro de cancelación.
Cualquier gasto no especificado en el programa.

Hoteles previstos o similares
Sofía:
Veliko Tarnovo:
Bucarest: 		
Sibiu:
Piatra Neamt:
Brasov: 		

Sofía Hotel Balkan 5*
Arbanassi Palace Hotel 5*
Grand Continental 5*
Hilton 5*
Central Plaza 4*
Aro Palace 5*
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CONDICIONES GENERALES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso. (Precios por persona en
Euros)

Precios por persona publicados en Euros
Tarifas cotizadas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar,
dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de
tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos,
tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición
gubernamental.
Consulte con el asesor tarifas para otras acomodaciones, tarifas para niños, otros
hoteles, políticas de pago, anulación reembolsos y penalidades al momento de
realizar la reserva.
La máxima acomodación que aparece en cada hotel, esta tomada de la habitación
estándar, por lo cual algunos hoteles pueden permitir, acomodaciones diferentes,
pero tomando otro tipo de habitación superior.
En caso de no encontrar disponibilidad en los hoteles publicados, la reserva se
realizará en un hotel de categoría similar.
Tarjeta de asistencia médica no cubre mayores de 84 años.
Se debe informar al pasajero para que realice la lectura de las condiciones
generales, límites de cobertura, excepciones y restricciones de servicio de
Compensación o gastos de Asistencia por cancelación e Interrupción de Viaje
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares
del paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los
documentos de viaje.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
Cualquier referencia que se haga a precios, tarifas, fechas y penalidades en la cotización, está sujeta a
cambios, disponibilidad y confirmación del proveedor en el momento de la reserva. Por lo tanto es
importante que el cliente entienda que esta información es un dato preliminar que está sujeto al pago
del producto y/o servicio requerido y la confirmación por escrita en algún documento por parte de
la empresa. Los proveedores seleccionados por la empresa cumplirán a cabalidad con los productos
y servicios que fueron contratados, a su vez velaran por el bienestar del pasajero, lo asesoraran y
resolverán las dudas que se le presenten sobre los posibles tours y sitios de interés, así como también
la solución de los inconvenientes que se puedan presentar durante la utilización del producto y/o
servicio adquirido. Los productos y/o servicios vendidos al cliente final para cada destino pueden
sufrir cambios por efectos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos
o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permiso de ingresos, asuntos de
salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, por esta razón
el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios para garantizar el éxito del
producto o servicio turístico adquirido por el cliente; si por alguna razón de fuerza mayor el operador
se ve en la necesidad de cancelar los servicios programados, los organizadores tendrán la obligación
de reintegrar el importe de la parte cancelada según plazos y condiciones de la reserva. Los precios
del programa están sujetos a cambios sin previo aviso por la fluctuación de monedas internacionales
y sólo regirán los vigentes en el momento de expedición de los tiquetes aéreos y vouchers terrestres
En el supuesto de producirse la cancelación total del tour y/o servicios contratados cualquiera
fuese la causa invocada, incluso por motivos de enfermedad y/o fallecimiento- se efectuarán las
retenciones de acuerdo con la antelación con que se efectúe la cancelación y las políticas de los
proveedores seleccionados .La agencia de viajes tiene la autonomía de modificar el itinerario o los
hoteles confirmados y demás servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios
redunden en beneficio de la calidad del viaje y la satisfacción del pasajero, también por sobreventa de
los hoteles al momento de usar el servicio. Todos los clientes o usuarios finales deben llevar en regla
la documentación correspondiente, según las leyes de los países que serán visitados, será obligación
del cliente obtener por su cuenta dicha documentación, en caso de que la agencia sea la responsable
de suministrar la asesoría para el trámite de la visa, no asumirá la responsabilidad en caso de que
las autoridades del país o países visitados nieguen al pasajero los documentos requeridos para el
ingreso al destino, evento en el cual el usuario tendrá derecho al reintegro del valor de los servicios
turísticos no disfrutados dependiendo de la políticas de los proveedores seleccionados para el plan
adquirido .La Agencia o proveedor seleccionado tienen la autoridad de retirar del tour a quien por
causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del
mismo; para esto efecto se tendrá en cuenta las deducciones o penalidades previamente establecida
por los proveedores cuando los servicios no han sido utilizados. La agencia no asumirá ninguna
responsabilidad frente a los asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado
el usuario, en caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así
mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero incurra .El equipaje y cualquier objeto que el
turista lleve consigo es responsabilidad de este, a menos que el usuario adquiera una póliza que cubra
aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus efectos personales. Para garantizar
las reservas se requiere de un depósito que definirá el proveedor seleccionado para el servicio,
este será abonados a la porción terrestre Una vez entregado el depósito por el pasajero acepta las
condiciones aquí estipuladas. Una vez que el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio
o el abandono del mismo, no tendrá devolución alguna. Para cada servicio se deberá investigar con el
asesor si el plan es reembolsable, revisable o endosable. Si los servicios aquí cotizados y solicitados
por el cliente son de categoría baja, turista o económica aceptara que tiene conocimiento de las
limitaciones en sus servicios y estructura de los mismos por lo que no aceptaremos reclamos puesto
que nosotros cumplimos en hacerles conocer las condiciones del servicio y proveedores seleccionados
y que son para personas que buscan una economía en su viaje ó sencillamente así lo desean.
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA ASISTENCIA AL VIAJERO
(Decreto N.2438 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

Respetado cliente,
Nuestro personal de Ventas, está en la obligación de darle toda la asesoría necesaria para que
su viaje sea lo más placentero posible y que ningún evento imprevisto afecte la continuidad
del mismo. Es importante que usted viaje seguro y sobre todo que sepa a quien acudir en
caso de necesitar asistencia integral, sea esta legal, médica, traslado de un familiar, pérdida
de equipaje, entre otros. Nuestros Asesores pueden especificar las implicaciones de una
eventualidad de este tipo en el exterior.
A partir de lo expuesto anteriormente, le hemos ofrecido todo el apoyo y la confianza que
da viajar con una tarjeta de asistencia integral al viajero, que le permitirá acceder a una
atención las 24 horas del día, durante los 365 días del año, con una sola llamada a la central
de asistencias más cercana.
El señor (a) ____________________________________________ hace contar que: durante este viaje
exime a la agencia World Tours sas de toda responsabilidad por localización e indemnización
a causa de pérdida de equipaje, asistencia médica, medicamentos, exámenes de laboratorio,
radiografías, hospitalización, cirugía, traslados en caso de emergencia por enfermedad
o accidente, repatriación sanitaria en cuidados intensivos, atención odontológica de
emergencia, traslado de un familiar en caso de ser necesario, pago de diferencia de tarifa
aérea por incapacidad médica o fallecimiento de un familiar, asistencia en caso de pérdida
de pasajes o documentos y todo lo que pueda amparar la tarjeta de asistencia, siendo
de su entera responsabilidad y cargo, viajar sin los mencionados amparos asumiendo
personalmente y en su totalidad los riesgos y costos que se puedan ocasionar en el viaje, al
no adquirir dicho producto.
FIRMA
C.C

____________________de ____________

FECHA: ____________________
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Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con
menores de edad, contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001. World Tours SAS – con RNT
3494 vigente, se acoge al decreto del Gobierno Nacional 053 del 18 de enero del 2002, y a todos sus
disposiciones actuales y posteriores modificaciones.

