CICMA 2186

Transilvania Desconocida con Calma
Viaje de una semana

En el corazón de Transilvania, casi en el centro geográfico de Rumania y con los
Cárpatos siempre presentes, se ubica esta parte desconocida de la región, donde no
valen los tópicos ni las leyendas. Ciudadelas sajonas fortificadas del SXII, estas
ciudades y pueblos conservan intacta su parte histórica con su estructura de calles
estrechas empedradas, sus importantes iglesias y sus costumbres bien arraigadas.
Los interesantes contrastes de una zona rural con museos únicos y ciudades
medievales de cuento, como Sibiu, capital cultural 2007, frente a ciudades
monumentales, como Cluj, con un ambiente universitario y cultural apabullantes. Es
la Rumania intacta más auténtica.
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ITINERARIO
Día 1)

Llegada al aeropuerto de Sibiu. Traslado a nuestro encantador hotel, Casa
Luxemburg, en plena Piata Mica. Alojamiento.

Día 2)

Desayuno en el hotel. Esta mañana efectuaremos una visita guiada a pié de esta
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3)

Desayuno y alojamiento. Día libre en Sibiu. Esta ciudad medieval al pie de los
Cárpatos ofrece rincones jamás imaginados. Derrocha encanto en cada una de sus
plazas comunicadas por arcos, calles empedradas, torres de iglesias que se alzan
magistrales, casas de tejas rojas con ojos permanentes y una actividad cultural que
hierve sin parar.

Día 4)

Desayuno. Disponemos de un guía local que nos va a mostrar el entorno rural de
Sibiu. Esta ciudad de origen alemán, por motivos de defensa, se vio obligada a
desarrollar una serie de poblados fortificados en su entorno. Visitaremos algunos
de ellos, así como Cisnedie y Cisnadiora, pequeñas ciudades con interesantes
iglesias fortificadas. Pero lo más destacable del entorno es la vida rural, que se
desarrolla como hace medio siglo en nuestro país. Regreso a Sibiu. Alojamiento.
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Día 5)

Desayuno. A la hora convenida, nuestro chofer nos recogerá y llevará por carretera
a Cluj. Haremos alguna parada en pueblos interesantes, en este viaje de unas 3
horas y media. En Cluj, nos alojamos en un precioso hotel chalet, Villa Casa Alba.

Días 6-7)

Desayuno. Días libres para explorar la capital histórica de Transilvania. Cluj es una
encrucijada de imperios cuyas huellas permanecen en esta monumental ciudad.
Joya arquitectónica de gran riqueza cultural, goza de un ambiente estudiantil muy
vivo, ya que es la segunda ciudad universitaria de Rumania. El hotel está apenas a
10 minutos caminando del centro histórico.

Día 8)

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Cluj.
Fin de nuestros servicios
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FICHA TÉCNICA
Precio: Desde € 550

por persona compartiendo habitación doble.

INCLUYE:
4 noches alojamiento y desayuno en Casa Luxemburg, Sibiu
3 noches alojamiento y desayuno en Casa Alba, Cluj.
Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslado privado de Sibiu a Cluj.
Medio día de visita privada guiada a pié de Sibiu.
Excursión guiada por los alrededores de Sibiu.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos. Podemos ofrecer vuelos por distintos puntos de conexión europeos. Por
favor consulta tarifas.
Tasas aéreas.
Comidas, excepto los desayunos.
Entradas a monumentos y museos.
Otros gastos de índole personal.
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