
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular (facturación equipaje no incluida).  
•  Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Alojamiento en hoteles 4* (hoteles básicos).
• 3 desayunos. 
•  Visita panorámica privada de Bucarest y entrada al Museo del 
Pueblo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

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. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a 
consultar. 

3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

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. 

3 noches en Bucarest

ESCAPADA A BUCAREST
4 días / 3 noches

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, par-
ques, mucha vida en sus calles y arte urbano. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

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 bulevares y palace-
tes art nouveau comparten espacio con iglesias ortodo-
xas, callejones estrechos y edificios austeros comunistas. 
Tarde libre para compras. Alojamiento.

3.  BUCAREST
Desayuno en el hotel, día libre para seguir descubriendo 
la ciudad conocida como “el pequeño París del Este”.  Alo-
jamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 635€

VIAJE PRIVADO
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ESCAPADA  
A BUCAREST

SALIDAS: 
4 febrero a 16 diciembre (viernes)

PRECIOS POR PERSONA
TAROM “V” Barcelona y Madrid. 
LUFTHANSA “T” Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, 
Tenerife  y Valencia

Habitación doble 560
Habitación individual 705

HOTELES PREVISTOS 
BUCAREST: 4* Capital Plaza
                       4* Golden Tulip Budapest 

Tasas 
Tarom  ____________________________  75
Lufthansa  __________________________  150
Descuento 3ra persona (en triple)  ____________  3%
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO


