
HOJA !E ÇQND!EPNES
PF{ECIO POR PERSONA EN HABITACION t]OF]t f.

MfNtMo 25 s0 35 40 45(i.ó02€) (1.555C) (1.520€) (1.¿85€) (1.435€)
SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUA1..................,.....2I5€

E.t PREC.IO]NELU.YE
Bitletes de avión en ctase turista con La compañía TAROM: MAD - BUC - MAD
Tasas aéreas y gastos de gestión
1 maleta de 23kg por personê en bodega
Estancia en hotetes Á* previstos o similares
Régimen alimenticio de pensión compteta según programa con agua mineraI y pan
Autocar de lujo con aire acondicionado para trastados y visitas
Guía acompañante en destino durante todo e[ recorrido de habla españota en destino
Visitas panorámicas de: Bucarest, Sibiu, Brasov, ciudadeLa de Sighisoara.
Entradas a: Monaste¡io curte de Arges; sibiu: visita lgtesiá EvangeLica ;Targu Mures:

catedra[ 0rtodoxa; Monasterios de Bucovina: Humor, voronet, sucevita, Motdovita,
Agapia; Brasov: [a lglesia Negra, Castiil.o Bran; Castil.Lo peles ; Bucarest: palacio del.
Parlamento, 'Patriarchia' (el centro espirituat de ta iglesia ortodoxa rumana) y ta igLesia
Stavropoteos.

1 cena campestre con productos tþicos en La Atdea de Sibiet
Cena de despedida en restaurênte típico de Bucarest
Auriculares
SEGURO BASICO DE ASISIENCIA. PROPINAS, GUIA Y CONDUCTOR

HOTELFS PREVLSTQS. O S-IMILARES

BUCAREST HOTEL RAMADA PARC 4*

SIBIU H0TEL MERCURE 4*

BISTRITA HOTEL OZANA 4*

GURA HUMORULUI HOTEL BESTWESTERN 4*

PIATRA NEAMT HOTEL CENTRAL PLAZA 4*

BRASOV (PREDEAL) HOTEL PIEMONTE ¿*

EL-PREE]O NO]NCLUYE:

-E¡!r¡s eomo:. otras bebidas. gastos oersonales como teLéfono. minibar en tos hoteles. e!c. y
cuatquierotro servieio nomencionado en e[ apartado .Los precios inctuycn]
NOTA. Estos precios están basados en un grupo mínimo de personas indicadas en cabecera y en
las tarifas y cambios vigentes at día de ta fecha, cuatquier atteración en los mismos repercutiría
en e[ precio de venta.

qo-NDLCToNES pE CANCELACtOñ
En caso de anulación por parte del consumidor, si no fuera por causa de fuerza mayor,

deberá Abonar los gastos de gestión, los de anulación si Los hubiere y una penatización
cons¡stente en: -Entre l0 y 15 días antes de ta satida: s% del importe total. det viaje.

-Entre 3 y i0 días antes de La satida: rb% det ¡mporte totar der. viaje.
-48 horag antes de la salida: 25% del ¡mporte total. det Viaje.

De no presentarse en [a satida, et consumidor y usuario está obLigado at pago total deL viaje.

CONDICCJNFS GENERALFS DEL VIAJË ( MAPFRE)
A su disposición en MUND0 pEREGRtN0 y MAPFRE

Vt¡r¿EA RUIUJTNT*.
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CON LA DELEG^&C,ION EPISCOP^&L

DE PEREAftNI(CIONES Dtr TERUEL

DEL 28 DE AGOSTO AL n+DE StrPTIEMBRE DE ZOZ\

La historia, [a cuttura y la lengua rumanas, son una mezcta det
Mediterráneo y de[ mundo orientat, ruso y turco. La arquitectura
religìosa destaca en Rumanía, sobre todo porque muchas de sus
iglesias, templos y monasterios están construidos en madera.

La naturaleza aún es predominante. Ha conservado muchos
espacios naturates mejor que otros países de Europa, como por
ejempto [a cascada de Bigar.
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28 AGOSTO 2023 (L) MADRID. BUCAREST

Presentación a [a hora acordada en el aeropuerto de Madrid Terminal 1 para embarcar en

e[ vueto R04ló a tas 12.15h. Ll.egada a Bucarest a tas 1?.05 y encuentro con et guía que se

quedara a vuestra disposición durante todo e[ recorrido en Rumania. Breve vuetta panorámica

de ta capitaL rumana, admirändo sus grândes vías, los gloriosos edificios Betl.'Epoque y La

igtesia Stavropoteos, consideradê una obra maestra de [a arquitectura rumana. Cena y

alojamrentô.

29 AG0S]-0 2023 (M) BUCAREST, CURTEA DE ARGES - SlBlu

Dcsayuno an c[ hotel.. A continuación, satida hacia Curtea de Arges, capital de ta vieja Vatachia,

provincia de Rumania, para visitar su formidable Monasterio de Curtea de Arges, que fue

construido por Ncagoa Basarab, entre 1512 y 1517, en e[ lugar de l'a antigua igtesia metrnpnlitana

que se remonta a 1359. Se asemeja a una fortateza de piedra, conectado a través de las

catacumbâs a una torre de vigitancia en una colina cercana. Sus decoraciones pintadas en el

interior se completaron en 152ó y parte de elta se encuentra ahora en e[ Museo Nacional de

Arte de Rumania en Bucarest. Visita de ta igtesia episcopat, donde están enterrados los reyes

de Rumania. Atmuerzo en restaurante. Pasamos por [a Va[[e det rio Ott para tlegar a Sibiu, una

de las ciudades medievales de Transilvania - antiguo Hermanrìstadt - fundado por los colonos

sajones, ta Capitat Europea de [a Cuttura en 2007. Satida hac,a Sibiet. Cerna cðmpestre en la

Aldea ele Sihiel con productos típicos dc [a huerta en med¡o de los campesinos y las tradiciones.

Regreso a Sibiu. ALojamiento en el hotel RAMADA 4* de Sibiu.

30 AGOSTO 2023 (X) SIBIU . SIGHISOARA _ TARGII MIIRFS - BISTRITA

Desayuno en e[ hotet. Satida hacia Sighisoara. Ciudad natal del famoso VLad Et Empatador,

conocido a todos como e[ Conde Drácuta. Amuerzo en restaurante y visita gr"riada de [a más

hella y melor conservada ciudad medievat de Rumania. Se remota en grên parte a[ siqto XlV,

cuando fue ampLiada y reforzada [a construcción después de las destrucciones de los tártaros

en12ti. Se han conservado 9 de las 14 torres origina[es. Et más betto y conocido monumento de

ta ciudad es ta Torre det Retoj, que fue construida en los siglos Xlll-Xlv y hasta e[ 155ó fue sede

del Consejo de La ciudad. Continuación hacia Bistrita, atravesando [a ciudad de Targu Mures.

Visita panorámica de [a ciudad famosa por sus plazas rodeadas por edificios en estilo de

Secesión, entre ettos el más impresionante: [a Prefectura, e[ Ayuntamiento y et Patacio de [a

Cuttura. Visita interior de [a Catedral Qrtodoxa. Ltegada a Bistrita. Cena y atojamiento.

31 AGOSTO 2023 (J) BISTRITA _ MONASTERIOS DE BUCOVINA _ GURA HUMORULUI

Desayuno en e[ hotel. Seguimos hacia Bucovina, La región de la Motdova r:uyo nombre resulta en

et 1774 significando 'e[ pueblo cubierto de bosques de hayas'. Famosa por sus hermosos

paisajes, y por sus monasterios con frescos construidos entre los sigtos XV-XVI bajo tos

principates príncipes motdavos. Almuerzo en resturante. Visita det monasterio Voronet det 1488,

conocido como [a Capilta Sixtina del Este de Europa y considerado ta joya de Bucovina por e[

famoso ciclo de frescos externos que decoran [a iglesia, e[ más famoso siendo "E[ Juicio

Universal'. Continuaremos con la visita del monasterio Humor, también declarado Patrimonio

de [a Humanidad por [a UNESCO. Cena y atojamiento.

01 sLpUrMÐ-(r 2u2iJ (v) GU_RA HUMORULUI - MC'NASTERIoS DË BUCoVINA - PIATRA NEAMT

Desayun': en el. hotet. Seguimos en Bucovina, visita del monasterio Motdovita, det 1532, rodeado

de fortat:zas y con frescos externos. Visita del. monasterio Sucev¡ta, (1582-84) conocido por e[

importante fresco 'l-a Escalera de tas Virtudes' y por su imponente cinta mural. Almuerzo en

rÊstaurarle Por [a tarrk:, visita del monasterio Agapia del sigto XVll, famoso por su museo que

guarda bettísimos icono:; y bordados, y también por sus talteres donde podrán ver e[ interior de¡

los mismos donde trabajan las monjas. Al finat de las visitas seguimos hacia Piatra Neamt.

Ltegada a Piatra Neamt, ciulad que por su belteza y posición en el distrito de Neamt es llamada

también 'Perla Moldovei" (la perla de Moldoval. Cena y alojamiento

02 SEPTIEMBRE 2023 (S) PLATRA NEAMT - LAS GARGANTAS UF BICAZ - BRASo\', - BRAN -"

BRASoV (Predeat)

Uesayun.: en et hotet. lraLida hacia Brasov. Pas¿mos [a cadena de tos Cárpatos t¡u¿¿trdu [a:;

Gargant:s de Bicaz, e[ más famoso cañón det país, targo de l0km, formado en rocas catcárea:;

mesozoicas de 300-/r00m, pasando at tado det Lago Rojo, det agua saten troncos petrificados dr:

pinos. Atmuerzo en restau-ante. V¡s¡tamos el. CastilÌo de Bran, conocido bajo el nombre det

Castitto de Drácuta, construido en el. sigl.o Xlll det cabaltero teutónico Dietrich y restaurado etl

épocas sucesivas. A partir det 1920, et castitl.o de Bran se convierte en residencia de los reyes de

Rumanía que reconstruyerrn los interiores según et esti[o de [a época art dnd craftrumana. En

'1948, cuando la famitia real rumana fue expulsada de las fuerzas de ocupación comunistas.

Continu¡rnt¡s lracia Brasov- Una vez tlegados a Brasov, visita de una de las más fasc¡nantes

localidades medioevates de Rumania donde se pueden admirar e[ Barrio Schei con [a iglesia San

Nicotás y La prlmera escuet¡ rumãnã (sigto XV), [a lglesia Negra (Srsertia Neagrã), la igtesia ert

estito gótico más granrte dc Rumania, las antiguas fortificaciones de la ciudad con los bastiones

de los gremios de artesanos. Cena y alojamiento.

03 SEPTIEMBRE 2023 (D) ERASOV. SINAIA - BU]AREST

Desayuno en e[ hotel. Seguinos hasta Sinaia, la Perta de los Cárpatos, [a más conocida localidad

montañæa en Rumania. Visita det Castitto Peles, antigua residencia reat, construida a finales del

sigto XIX en et estito neogótico de los casti[[os bávaros. E[ interior del castitto Peles contiene 'ló0

habitacic.nes, arregtadas y decoradas en todas las formas posibtes. Salida hacia Bucaresl..

Almuerzr en restêurante. D:dicamos toda [a tarde a [a vista de ta capital rumana, admirando su:;

grandes vías, los gloriosos edificios BetL'Epoque, e[ Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, [a

Plaza de ta Revolución, ta Ptaza de ta Universidad. Visita a pie por e[ casco antiguo de Bucaresl,

visitandc ta parte antigua ccn [a Patriarchia (Centro espirituat de ta iglesia ortodoxa rumana) y

admirando La igtesia Stavropoleos, considerada una obra maestra de [a arquitectura rumana.

Construila en172ú.. Visita det Patacio det Partamento, e[ segundo edificio más grande del mundr]

después det Pentágono de Washington. Cena en restaurarrte cr.¡n bebidas inctuidas y espectáculo

folclórico. Alojamiento

04 SEPT]EMBRE 2023 (L) I]JCAREST - MADRID

Desayuno. Traslado a[ aercpuerto de Bucarest para embarcar en et vuelo R0415 a tas 08.10h

destino I\/adriC. LLegada a[ aeropuerto de Madrid Barajas a las 11.151^ y

FIN DEL VIA.JE Y DE NUESTROS SERVICIOS
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La historia, l.a cuttura y la lengua rumanas, son una
mezcla del Mediterráneo y deL mundo orienta[, ruso y
turco. La arquitectura retigiosa destaca en Rumanía, sobre
todo porque muchas de sus igLesias, tempLos y
monasterios están construidos en madera.

La naturaleza aún es predominante. Ha conservado
muchos espacios naturales mejor que otros países de
Europa, como por ejemplo La cascada de Bigar.
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Boletín de Inscripción

r\orArMponïANTr D. N. l. actualizado y con validez por

lo menos hasta finales del año en curso.

" De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/L999 de

L3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he

sido informado y consiento que estos datos sean incluidos en un

fichero automatizado del que es titular la Diócesis de Teruel y

pueden ser utilizados con la finalidad de gestión de actividades

propias de la Delegación y su posible difusión en medios propios y

declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social de

oelEcRctÓN DE PEREGRINACIoNES en la Pza. venerable Francés

de Aranda, 3 4400L TERUEL (Teruel) "

Forma de Pago:
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trrI)Ë C¡O E)rìp ÞFÞqrìNt^ EI\f L¡ A EI róN N'ItrtI F

IVTínimo 30 Peregrinos 35 40 45

1.555 E. 1.520 E. L.485 E 1.435 E.

fi t J tr t-.[:, M t::t'l' t'c: l,o f.l t t¿ t¡t'r¿r:l<iN I N t]l \ll ll t ¡ l\l
2l ti f.i"t ¡rtersNombre y Apellidos

irección Postal: C

-Núm 
:-Piso:-Cód igo Postal:

Localidad Provincia:

_Tlfno de contacto Email

lndicar si hay alguna particularidad que haya que tener

encuenta

IBE RCAJA : N ú mero de cuenta :

ES19 2085-3852-1303-3 L22 9477

fnclica¡rdo: NOMBRE y DclS APELIIDOS.
GRUPO: RUMA¡.¡íA f[rintlnl)

AI R I*A 5OO Eunos.
30 500 IJROS.

HASTA rI 30 OE JUL Io DEL 23 Eln
nLR cuarurÍe nel úlrlvlo ABoNO uslRHÁ Er'¡ nri¡.ctÓw
CON [iL T.¡ÚVTNO DE PEREGRINOS QUE SH HAYAN

INSCRTTO A LA MISMA.

mundo.

tl
ere nno


