4 días / 3 noches

VIAJE PRIVADO

ESCAPADA A

BUCAREST

625€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches en Bucarest

SERVICIOS INCLUIDOS

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo con destino BUCAREST. La capital de Rumanía te sorprenderá con
un casco histórico coqueto lleno de monumentos y huellas del comunismo, parques,
mucha vida en sus calles y arte urbano. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

• Avión en línea regular (facturación equipaje incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4* (hoteles básicos).
• 3 desayunos.
• Visita panorámica de Bucarest y entrada al Museo del Pueblo
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

2. BUCAREST (VISITA CIUDAD)
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad. Los contrastes en el perfil de
la ciudad saltan a la vista: edificios monumentales, elegantes boulevares y palacetes
art nouveau comparten espacio con iglesias ortodoxas, callejones estrechos y edificios
austeros comunistas. Tarde libre para compras. Alojamiento.
3. BUCAREST
Desayuno. Desayuno en el hotel, día libre para seguir descubriendo la ciudad conocida como “el pequeño Paris del Este”. Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios.
4. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a consultar.

4. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los
servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

4 días

2021
VP0092 (R)

ESCAPADA A
BUCAREST
SALIDAS:
5 marzo a 17 diciembre (viernes).
No opera en el mes de junio.

W www.transrutas.com

PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V” Barcelona y Madrid
LUFTHANSA “T” Bilbao, Málaga y Valencia
Habitación doble

550

Habitación individual

691

Tasas (aprox.)
Tarom ______________________________ 75
Lufthansa___________________________ 150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUCAREST

4 Capital Plaza
4
Golden Tulip Bucarest

