
Rumanía 



Dentro	  de	  veinte	  años	  estarás	  más	  decepcionado	  por	  las	  cosas	  que	  no	  
hiciste,	  que	  por	  las	  que	  hiciste.	  Así	  que	  suelta	  las	  amarras.	  Navega	  lejos	  
del	  puerto	  seguro.	  Atrapa	  los	  vientos	  alisios	  en	  tus	  velas.	  	  	  
EXPLORA...	  	  SUEÑA...	  	  DESCUBRE...	  



MAPA 
DEL VIAJE: 



SALIDAS DIARIAS (Según compañía aérea elegida) 
Día 1: ESPAÑA – BUCAREST 
Presentación en el aeropuerto de BARCELONA EL PRAT 2 horas antes de la 

salida del vuelo. 
El personal de Presstour Travel & Events se encargará de identificar los 
equipajes con etiquetas personalizadas y de distribuir los kit de viaje serie 
especial compuesto por mochila, bolsa bandolera y porta documentos.  
A continuación nuestro personal de aeropuerto se encargará de los trámites de 
facturación y entrega de tarjetas de embarque.  
Salida en el vuelo regular según cuadro de vuelos. 
Llegada a Bucarest, recepción por parte de nuestro personal en tierra y traslado 
tras comprobación de equipajes y pasajeros. 
Cena en el Restaurante Caru’cu Bere. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 2: VISITA DE BUCAREST  
Desayuno en el hotel. 
Realizaremos una visita guiada de la capital de Rumanía, Bucarest.  
Bucarest es una ciudad que, tras la entrada de Rumanía en la Unión Europea, 
vive un nuevo periodo de auge y esplendor, que nos hace recordar que no hace 
mucho tiempo se la conocía como "El Pequeño París".  
Bucarest se ha convertido en uno de los puntos de referencia del sureste europeo 
y todo un lugar por descubrir. 





Día 2: CONTINUAMOS CON LA VISITA DE BUCAREST 
 
No podemos perdernos el Palacio del Parlamento Rumano, la segunda 
estructura gubernamental más grande del mundo, sólo superada por el 
Pentágono. Construido por el exdictador rumano Ceaucescu en los años 80. 
Una de las partes más interesantes y bonitas de Bucarest, sino la que más, es el 
casco viejo, hay lugares de obligada visita como Curtea Veche ( la corte vieja), 
no es más que los restos de la primera corte de Bucarest donde vivió Vlad 
Tepes.  
Justo al lado está la bonita iglesia de San Antonio o iglesia de Curtea Veche y a 
pocos pasos la calle Lipscani, la calle principal del casco antiguo y una de las 
más animadas de la ciudad. 
Almuerzo en el Restaurante Pescarus 
 
Tras el almuerzo nos trasladaremos hasta el Museo del Pueblo Rumano donde 
realizaremos una visita. 
Es un fascinante museo al aire libre que fue fundado a orillas del lago Herastrau 
en 1936. 
Alberga 50 reproducciones de edificios rurales que representan las diferentes 
regiones de Rumanía a lo largo de la historia. 
Podremos disfrutar de viviendas tradicionales, iglesias  de madera, molinos 
de agua y un largo etcétera. 
Cena en el Restaurante Casa Doina. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
 





Días 3: VISITA DEL CASTILLO DE DRÁCULA 
 
Tras el desayuno saldremos del hotel en Bucarest para dirigirnos a Bran. 
De camino hacia Bran, unos vampiros estarán haciendo autostop y el autobús 
no va a tener más remedio que parar.  
Sin embargo éstos vampiros son muy simpáticos y nos van a acompañar hasta el 
Castillo de Drácula. Durante el camino, nos contarán cómo es la vida de un 
vampiro y cómo se adaptaron a la misma. Además nos servirán unos cócteles de 
sangre. 
Realizaremos una visita del Castillo de Bran, hogar de leyendas y del enigmático 
Vlad Tepes. 
El castillo fue construido en 1378 en la cima de un risco, sirvió de punto de control 
habitual entre Valaquia y Transilvania, además jugó un papel defensivo 
estratégico en el paso de las montañas. 
Actualmente, el castillo es un museo incluido en la mayoría los circuitos temáticos 
"Drácula", ya que su leyenda está unida con la imagen de Vlad Tepes, la figura 
que inspiró el personaje de Bram Stoker. 
“Drácula” nos va a acompañar durante la extensa visita del castillo, que incluye 
también acceso a la exposición de instrumentos medievales de tortura. 
Almuerzo en el Restaurante Casa Ceai. 
Traslado hasta Brasov. 
 
Una vez lleguemos a Brasov realizaremos una visita guiada de ésta antigua 
fortaleza medieval. 
 





La ciudad conserva mucho del encanto medieval que la rodea, podremos dar un 
paseo por la zona conocida como “La Vieja Brasov” para poder apreciar ese aire 
medieval. 
Situada en el centro del país, Brasov es una de la ciudades más antiguas y más 
bellas de Rumanía, es conocida como la “Salzburgo rumana” y tiene una 
posición geográfica admirable, a pie de las montañas y rodeada por los 
Cárpatos. 
Podremos observar multitud de monumentos góticos, renacentistas y 
barrocos. 
Cena en el Restaurante Sergiana. 
Check-in en el hotel y alojamiento. 

Día 4: VISITA DE LA CIUDADELA DE SIGHISOARA 
Visita de la Ciudadela de Sighisoara. Esta ciudadela medieval, aún habitada, fue 
construida en varias fases entre los siglos XIV y XVII.  
Surge como un núcleo de casas macizas pintadas con diferentes colores y 
repartidas en pequeñas calles, rodeadas por una muralla defensiva, de 7 km de 
longitud y 14 torres. 
Como objetivos principales, se destacan: la Torre del Reloj y la Sala de la 
Tortura, la Iglesia Evangélica, las Escaleras Cubiertas.  
Almorzaremos en la casa donde nació Vlad Tepes. La casa “Vlad Dracul” se 
encuentra en el corazón de la fortaleza medieval de Sighisoara.  
Vlad “Drácula” vivió aquí entre los años 1431-1435. El fresco del salón medieval, 
es el único retrato de Vlad, que se ha conservado.  
Regreso a Brasov y tiempo libre antes de la cena. 
Cena en el Restaurante Luther Brasserie y alojamiento. 

 





Día 5: VISITA DEL CASTILLO DE PELES 
 
Saldremos de Brasov para dirigirnos a Sinaia y visitar el Castillo de Peles. 
 
El Castillo de Peles, da la impresión de ser de cuento. Pasear por sus pasillos, 
es un viaje en el tiempo, a la época en que los castillos y los señores feudales 
realmente dominaban la región.  

Está considerado como uno de los castillos más bellos de Europa. El castillo 
de Peles se adelantó a su tiempo ya que fue el primero en funcionar 
completamente con energía eléctrica, ya que se construyó una planta de 
energía hidroeléctrica cerca del castillo, al lado del río.  
 
Estaba dotado de novedosas modernidades para su época: por ejemplo, el techo 
de cristal de la sala de honor era móvil, ya que contaba con un motor eléctrico. 
Igualmente, está dotado de calefacción centralizada desde 1883.  
 
Almuerzo en Taverna Sabului. 
 
Traslado a Bucarest y tiempo libre. 
 
Cena en el Restaurante Cessane 

 





Día 6: BUCAREST - BARCELONA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Check-out y traslado al Aeropuerto Internacional de Bucarest para tomar el vuelo 
de vuelta a Barcelona. 

 





HOTELES DEL VIAJE (1) 

	  	  

487 habitaciones 

El hotel Radisson Blu de Bucarest está situado en el centro de la ciudad, junto al distrito financiero y comercial.  
 
El hotel está a sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Bucarets, y ofrece habitaciones lujosas y bien equipadas. 
 
El Radisson Blu alberga el casino más grande de Rumanía, el Platinum, así como varias tiendas exclusivas y el World Class Health Academy. 
 
Dirección: Calea Victoriei 63 - 81, Sector 1, 010065 Bucarest, Rumanía 
Teléfono: +40	  21	  311	  9000 

Radisson Blu Bucarest 5*:  

The	  Radisson	  Blu	  website	  is	  temporarily	  
down	  for	  maintenance 



HOTELES DEL VIAJE (2) 

Capital  

95 habitaciones 

El hotel Capital Plaza goza de una buena ubicación en Bucarest, entre la plaza Victoria y la animada zona de Dorobanti. Ofrece habitaciones 
elegantes y comida exquisita. 
Las habitaciones, con un diseño elegante y acogedor, son perfectas para descansar tras un día turismo en Bucarest. 
El Kubler Kaffee toma su nombre de lo que antiguamente fue el lugar de reunión favorito de la élite intelectual y los bohemios de la ciudad. 
 
Dirección: Blvd Iancu de Hunedoara No. 54, Sector 1, Sector 1, 011472 Bucarest, Rumanía 

     
Teléfono +40 372 080 080 

Capital Plaza Bucarest 4*:  

www. 



HOTELES DEL VIAJE (3) 

Brasov 

95 habitaciones 

El Kronwell Brasov Hotel, de 4 estrellas superior, ofrece un elegante restaurante a la carta e instalaciones de última generación. 
Las habitaciones son amplias y disponen de una decoración elegante y moderna. 
El hotel alberga el C-Bar y el restaurante Adagio, que sirve delicias gastronómicas y bebidas de sabores diferentes. El bistró Couchette Traveller’s 
elabora menús saludables con productos caseros frescos y cocina de fusión italiana, francesa y asiática. 
Dirección: Bd. Garii, Nr.7, 500203 Brasov, Rumanía 
Teléfono: +40 368 730 800 

Kronwell Brasov 4*:  

kronwell.com 





OUR	  FIRM,	  MISSION	  STATEMENT	  AND	  VALUES:	  
	  
•  Quality,	  training	  and	  growth	  
•  Business	  vision	  
•  Commitment	  to	  our	  clients	  
	  
•  Know-‐how	   -‐	   More	   than	   17	   years	   experience	   and	   with	   more	   than	   1,200	  

successfully	   managed	   events	   gives	   us	   an	   extensive	   know-‐how	   of	   the	   client’s	  
needs	  and	  goals	  when	  organizing	  an	  event	  	  

•  Original	   Ideas:	   Finding	   the	   perfect	   reward	   is	   not	   an	   easy	   task,	   that's	   why	   we	  
devote	  every	  effort	  into	  finding	  the	  most	  original	  ideas	  which	  are	  appropriate	  for	  
your	  event.	  

•  Marcom	   services:	   Our	   total	   service,	   a	   key	   product	   in	   hand	   	   with	   a	   	   highly	  
compeHHve	   price	   level.	   Internally	   we	   have	   all	   the	   resources	   and	   knowledge	  
necessary	  to	  carry	  out	  your	  requests.	  

•  Innova\on:	   To	   be	   the	   first	   to	   hit	   the	   right	   target	   always	   has	   its	   rewards.	   We	  
generate	  innovaHve	  products	  so	  that	  your	  customers	  are	  first	  in	  line.	  

•  Quality:	   Our	   quality	   policy	   covers	   all	   areas	   of	   our	   services,	   providing	  methods	  
from	   planning	   through	   necessary	   services	   to	   the	   exploraHon	   of	   addiHonal	  
resources.	  

•  Integra\ng	  value:	  An	   innovated,	   global	   and	   creaHve	   service	   at	   the	  best	  quality	  
and	  at	  the	  best	  market	  price	  available.	  	  

	  

CONTACT	  US:	  
	  

presstour.dmc@presstour.es	  	  
	  

+	  34	  914	  230	  016	  


