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LO MEJOR DE HUNGRIA Y RUMANIA 
GRUPO STEC 

DEL 12 AL 28 DE JULIO 2018 – 17 D / 16 Noches 
 

ITINERARIO PREVISTO: 
 
Día 12 jul.: Gran Canaria  - Budapest.   
Parentación en el aeropuerto de Gran Canaria, a las 04.50 Hrs. Para facturación y embarque en 
vuelos de Iberia IB -  3835, con salida a las 06.50 Hrs y llegada a Madrid a las 10.30 Hrs. 
Transbordo al vuelo IB – 3278, con salida a las 11.45 Hrs. y llagada a Budapest a las 14.50 Hrs.    
Llegada a Budapest. Bienvenida en el aeropuerto por nuestro guía local de habla hispana. Tour 
panorámico de Budapest en guagua. Asistencia para el registro en el hotel. Alojamiento en el hotel. 
Hotel Novotel Centrum **** en Budapest www.novotel.com 
 
 
Día 13 Jul.: Descubre Budapest.   
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Budapest, también llamada la perla del Danubio, una ciudad 
vibrante con una rica historia cultural. La ciudad tiene dos lados separados por el Danubio, uno 

llamado Buda, el otro Pest. La mañana se 
dedicará a descubrir la parte histórica de la 
ciudad en el lado de Buda. La vista de Budapest y 
del parlamento de esta zona es impresionante. 
Visita del bastión de los pescadores y de la 
iglesia Mathias, luego un corto paseo hasta el 
castillo de Buda para finalizar el recorrido por la 
colina Gellert. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos con el descubrimiento de la otra 
parte de Budapest, llamada Pest. Descubra la 

majestuosa Plaza de los Héroes con el famoso "Monumento del Milenio". Admira el elegante 
bulevar Andrássy con la Ópera y el  Parlamento y la primera sinagoga judía más grande de Europa. 
Visita de la enorme Basílica de San Esteban. Alojamiento en el hotel. 
Hotel Novotel Centrum **** en Budapest www.novotel.com 
 
 
Día 14 Jul.: Budapest – Gödöllő – Budapest (100km) 
 
Desayuno en el hotel. ¡Visita el segundo palacio barroco más grande del mundo en Gödöllő! 
Después de sólo 30 minutos en coche del puerto de Budapest llegamos a la antigua residencia de 
verano de la Reina Isabel (Sisi) y Francisco José (el emperador de los Habsburgo y el rey húngaro 
1867-1916). Esta visita interior del Museo y la visita a través del jardín del castillo, le da una visión 
de los tiempos bajo el Imperio Austro-Húngaro. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, descubre 
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el baño Szechenyi para un momento de relax. 
Este baño es uno de los complejos balnearios 
más grandes de Europa, el principal baño 
medicinal de Pest. Sus fuentes termales fueron 
descubiertas en 1879; son los pozos termales 
más profundos y más calientes (74-75 ° C) de la 
capital. Los baños neo-barrocos fueron 
construidos en 1913, la piscina en 1927. Las 
secciones al aire libre con sus aguas cálidas son 
igualmente populares en invierno. El baño 
dispone de diferentes piscinas con diferentes temperaturas, jacuzzi y sauna. Cena de crucero con 
música tradicional y espectáculo de folclore para admirar el maravilloso panorama de las 
orillas del Danubio. Alojamiento en el hotel. 
Hotel Novotel Centrum **** en Budapest www.novotel.com 
 
 
Día 15 Jul.: Budapest – Eger (150km) 
Desayuno en el hotel. Traslado a Eger es una ciudad del norte de Hungría, en el condado de Heves, 

al este de las montañas Mátra. Es famoso por 
su castillo, baños termales, edificios históricos 
(incluyendo el minarete turco más al norte), y 

sus vinos (tintos y blancos). Le dará la 
bienvenida a su llegada el guía local de Eger 
de habla hispana. Almuerzo en restaurante. 

Eger es una ciudad barroca muy bien 
conservada. Tour de la ciudad donde 

admiraremos la famosa Catedral de la ciudad 
que data del ano 1836 y la Iglesia Minorita. 

Visita del castillo y el museo Eger y el 
Alminar de Eger. Alojamiento en el hotel. 

Eger Park Hotel****en Eger www.hotelegerpark.hu 
 
Día 16 Jul: Eger – Sapanta – Sighetul Marmatiei  (340Km) 
 
Desayuno en el hotel. Traslado de Eger hacia Rumania, su siguiente destino. Encuentro con el guía 
rumano a la frontera Petra. Almuerzo en restaurante. Visita del cementerio más peculiar y único 
en Europa ¨El Cementerio Alegre¨ de Sapanta. En las cruces coloridas encontrara dibujos y poesías 
divertidas sobre las vidas de los difuntos. Traslado a Sighetul Marmatiei. Alojamiento en el hotel. 
Hotel Gradina Morii 3***en Sighetul Marmatiei www.hotelgradinamorii.ro   
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Día 17 Jul.: Sighetul Marmatiei – Maramures – Gura 
Humorului  
 
Desayuno en el hotel. Esta mañana tiene programado un 
paseo en el tren de vía estrecha llamado Mocanita que 
fue construido en el período interbélico para satisfacer 
las necesidades de los cortadores de leña de la zona. Se 
sigue utilizando con el mismo fin hoy en día, aunque a la 
vieja locomotora a vapor se le ha añadido otro cometido: 
el de llevar turistas. Mocanita atraviesa el Valle de 
Vaser, en las Montañas de Maramures, y es como si 
llevara a la gente en un viaje en el tiempo. Tomara el 
almuerzo en el aire libre, una forma de pícnic como se 
acostumbra en Maramures. Continuación a lo largo del 
valle de Iza hacia Barsana, donde se visitara el 
monasterio Barsana, complejo de iglesias de madera. 
Traslado a Gura Humorului, registro en el hotel. 
Hotel Best Western Bucovina 4* en Gura Humorului 
www.bestwesternbucovina.ro   
 
Día 18 Jul.: Monasterios de Bucovina.(230km) 
 
Desayuno en el hotel. Y Almuerzo en restaurante. Bucovina es famosa por los monasterios pintados 
construidos en la Edad Media. La primera parada será al monasterio de Moldovita. Datando del 
siglo XVI, el monasterio de Moldovita presenta maravillosas pinturas de oro y tonos de azul intenso 
con grandes murales como el Asedio de Constantinopla. El tour de los monasterios pintados 
continúa con el monasterio de Sucevita. Construido como fortaleza al final del siglo XVI, Sucevita 
es la última de las 22 iglesias pintadas de Bucovina y tiene el mayor número de imágenes pintadas. 
Dentro del monasterio se puede encontrar un museo con una colección excelente de artefactos 
religiosos. Seguimos con la visita de Voronet, el monasterio rumano más famoso. El Monasterio de 

Voronet fue construido al final del siglo XV y 
es conocido por todo el mundo como la 
Capilla Sixtina del Este debido a sus 
extraordinarias pinturas interiores y exteriores 
que presentan un tono de azul intenso, 
conocido como el Azul de Voronet.  Viaje de 
vuelta a Gura Humorului. 
Hotel Best Western Bucovina 4* en Gura 
Humorului www.bestwesternbucovina.ro   
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Día 19 Jul.: Gura Humorului – Agapia - Lacu Rosu – Sighisoara.(320km) 
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la visita del gran Monasterio Agapia, rodeado de 
pequeñas casas, donde viven aproximadamente 200 monjas, como un pueblo monástico. Salida 
hacia Sighisoara. Disfrute de un viaje espectacular a lo largo del Cañón de Bicaz con su camino 
increíble a través de las rocas. Parada al Lago Rojo para fotos, un lago de barrera natural muy 
pintoresco. Almuerzo en restaurante. Llegada a Sighisoara, una de las últimas fortalezas 
medievales habitadas. Sighișoara : Castrum Sex) es una ciudad y un municipio en el río Târnava en 
el distrito de Mureș, en Rumania. Localizado en la región histórica de Transilvania, Sighișoara tiene 
una población de 32.287 habitantes (2002). 
Situada en los Cárpatos transilvanos, la ciudad se destaca por las casas de la Ciudadela, la Torre del 
Reloj, su cementerio y la población de sajones de Transilvania, una etnia alemana. 
Sighișoara ha conservado de manera ejemplar las características de una pequeña ciudad medieval 
fortificada, su centro histórico ha sido incluido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 
1999.1 En 2012 fue laureada, junto con la ciudad italiana Corciano con el Premio de Europa, una 
distinción otorgada anualmente por el Consejo de Europa, desde 1955, a aquellos municipios que 
hayan hecho notables esfuerzos para promover el ideal de la unidad europea. Registro en el hotel. 
Hotel Double Tree by Hilton – Cavaler 4**** en Sighisoara www.doubletree3.hilton.com   
 
Día 20 de Jul.: Sighisoara – Prejmer – Poiana Brasov.(170km) 
 
Desayuno en el hotel. Visita de Sighisoara, la ciudadela medieval que está entre las pocas aun 
habitadas. Sighisoara es Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Se visitará La Torre de Reloj que 
es el símbolo representativo de la ciudad que fue construida para defender la entrada principal de la 
fortificación y La Iglesia de la Colina. Almuerzo en restaurante. Seguimos con la visita de la 
pequeña aldea Prejmer, donde se visitará la Iglesia Fortificada Prejmer. Construida por los 
Caballeros Teutónicos a principios del siglo 13, la Iglesia Fortificada fue catalogada por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la fortificación se pueden encontrar 272 
habitaciones, una para cada familia de la aldea, una iglesia terminada en el año 1225 y una escuela. 
Traslado a Poiana Brasov. Registro en el hotel. 
Hotel Sport and Spa 4**** en Poiana Brasov www.anahotels.ro 
 
 
 

Día 21 Jul.: Poiana Brasov – Bran – 
Rasnov – Brasov – Poiana 
Brasov.(70km) 
  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bran 
para visitar el famoso Castillo del Conde 
Drácula. La visita por los patios interiores 
y las vistas sacadas de cuentos le llevaran 
a otra época. El castillo es una fortaleza 
medieval construida por los Caballeros 
Teutónicos en el siglo XIV y su valor 
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reside en el estilo arquitectónico y su antigüedad. Seguimos con la visita de la fortaleza de Rasnov, 
uno de los puntos turísticos más importantes de la región histórica de Transilvania. A continuación 
llegada a Brasov, ciudad que fué fundada en el siglo XIII por los Caballeros de la Orden Teutónica 
y que durante siglos fue el centro económico e intelectual de los sajones de Transilvania, que 
representaron la mayor parte de la población hasta el siglo XIX. Almuerzo en restaurante.  

Visitaremos el centro histórico con los sitios más 
importantes: la Iglesia Negra, las murallas 
medievales que rodean el casco antiguo con casas de 
estilo medieval, la Plaza del Consejo, la Calle de la 
Cuerda y la pequeña iglesia ortodoxa del centro. 
Cena tradicional en el restaurante. Traslado a 
Poiana Brasov. Alojamiento en hotel. 
Hotel Sport and Spa 4**** en Poiana Brasov 
www.anahotels.ro 
 
 
Día 22 Jul.: Poiana Brasov – Sinaia – Bucarest. 

(180km) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sinaia, el centro turístico alpino más querido de Rumania. Visita 
del impresionante Castillo de Peles, construido en estilo renacentista alemán que es probablemente 
el castillo más hermoso de Europa del Este.  Fue construido a finales del siglo XIX por el rey Carol 
I de Alemania y sirvió como su residencia real de verano hasta 1947. Hoy en día el castillo es un 
museo excepcional donde pueden encontrar muebles originales, decoraciones y pinturas. Almuerzo 
en Restaurante. Su próxima parada será en el Monasterio Sinaia llamado también “La Catedral de 
los Cárpatos” y  que está habitado por monjes cristianos ortodoxos. Seguimos el camino hasta llegar 
a Bucarest, la capital de Rumania. Registro en el hotel. 
Hotel Novotel 4**** en Bucarest www.novotel.com 
 
Día 23 Jul.: Bucarest  
Desayuno en el hotel. Disfrute de las avenidas anchas y de la mezcla de estilos arquitectónicos de la 
sexta capital más grande de la Unión Europea durante el recorrido turístico. En la Plaza de la 
Constitución podrá admirar el Palacio del Parlamento, el segundo edificio administrativo más 
grande del mundo después del Pentágono de Estados Unidos. Almuerzo en Restaurante. Visita del 
Palacio del Parlamento, también conocido como “La Casa del Pueblo”. Admirara el fascinante y 
lujoso interior del palacio, que denota la riqueza de Rumania en piedra, mármol y madera. Tour 
peatonal del casco antiguo y Cena  en un famoso restaurante histórico con espectáculo 
folclórico y vino. Alojamiento. 
Hotel Novotel 4**** en Bucarest www.novotel.com 
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Día 24 Jul.: Bucarest – Curtea De Arges – Transfagarasan – Sibiu (370km) 
Después del desayuno en el hotel salida hacia Curtea de Arges, antigua capital de Valaquia, para 
visitar su formidable Monasterio de Curtea de Arges, auténtica joya del arte bizantino. Almuerzo 
en Restaurante. A continuación tendrá la más emocionante sensación atravesando la ruta de 
Transfagarasan, la segunda más alta de las carreteras pavimentadas en Rumania (2055 m de altitud) 
con el túnel de carretera más largo del país (887 m) y el 
paisaje impresionante de las montañas Fagaras. El equipo 
de Top Gear han situado "la ruta de Transfagarasan" 
como "la mejor ruta del mundo". Llegada a Sibiu, la joya 
cultural de Transilvania. Registro en el hotel. 
Hotel Continental Forum 4**** en Sibiu 
www.continentalhotels.ro 
 
Día 25 Jul.: Sibiu – Sibiel – Sibiu. (50KM) 
Desayuno en el hotel. Visita de la encantadora ciudad de 
Sibiu que fue fondado en el siglo XII por los colonos 
Sajones. Durante su recorrido podrá ver el Casco Antiguo que es un conjunto de callejuelas 
adoquinadas, escaleras, pasadizos y casas pintorescas que se organizan en torno a las dos plazas 
principales: la Piaţa Mare (Plaza Grande) y la Piaţă Mică (Plaza Pequeña) y tambien podra pasar 
por el Puente de los Mentirosos. Almuerzo en Restaurante. Visita del Museo Brukenthal que se 
encuentra en un precioso edificio barroco, y la Iglesia Luterana. Disfrutara de un tiempo libre tras el 
cual ira hacia la aldea de Sibiel.  Aquí disfrutara de una comida tradicional en casa de los 
campesinos con espectáculo folclórico y agua ardiente y vino y un paseo en carro tradicional tirado 
por caballos. Regreso a Sibiu. Alojamiento.  
Hotel Continental Forum 4**** en Sibiu www.continentalhotels.ro 
 
Día 26 Jul.: Sibiu – Hunedoara – Alba Iulia. (190km) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana empezará un día de viaje por el carril de la historia. La primera 
parada será en el Castillo de los Corvin (o de la familia de Hunyadi). La arquitectura gótica junto 
con su historia fúnebre han situado el Castillo de Los Corvin en el segundo puesto en el ranking de 
los edificios más escalofriantes a nivel mundial, realizado por Lonely Planet. Almuerzo en 
Restaurante. A continuación visita de la ciudad de Alba Iulia, el lugar memorable de la Gran 
Unión de Rumanía. Aquí podrá visitar la impresionante Catedral Ortodoxa y la Catedral Católica, la 
catedral más antigua de Rumania. Más importante, dará un tour por la ciudadela Habsburgica, 
también conocida como la ciudadela Alba Carolina, al 
fortalecimiento de las cuales también se han utilizado 
ruinas romanas. Registro en el hotel. 
Hotel Transilvania 4* in Alba Iulia 
www.hoteltransilvania.eu  
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Día 27 Jul.: Alba Iulia – Salina Turda – Cluj Napoca – Oradea (270km) 
Desayuno en el hotel. Visita de la Salina Turda, considerada monumento histórico del condado de 
Cluj. La mina de sal formada hace unos 14 millones de años que era explotada por los romanos, se 
extiende a lo largo de 45 Km2 en el subsuelo, a una profundidad de 1,2 Km. Es realmente 
impresionante bajar a la mina (hay un ascensor) y ver sus enormes proporciones con sus estalactitas 
de sal petrificada y sus lagos subterráneos. Tiene diferentes pasadizos y salas, e incluso han 
montado en el interior de la salina un anfiteatro, una bolera y un embarcadero. Almuerzo en 
Restaurante. A continuación visita panorámica de la ciudad de    . Admira  la Piata Unirii rodeada 
de casas barrocas y en cuyo centro se encuentra la Bisérica Stanful Mihail, iglesia gótica del siglo 
XIV, es el edificio gótico más alto de Rumanía con su torre de 80 m. Traslado en Oradea, una 
ciudad en el estilo modernista. Registro en el hotel. 
Hotel Ramada 4**** in Oradea www.ramadaoradea.ro 
 
Día 28 Jul.: Oradea – Budapest – Gran Canaria. 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Budapest. Llegada, facturación y embarque en 
vuelos de Iberia IB – 3278, con salida a las 15.35 Hrs. Y llegada a Madrid a las 18.55 Hrs. 
Transbordo al vuelo IB – 3834, con salida a las 20.40 Hrs. Y llegada a Gran Canaria a las 22.30 
Hrs. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos de Iberia Gran Canaria – Budapest – Gran Canaria, 
 Tasas de los vuelos. 
 16x noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles previstos o similares; 
 Media pensión (16x desayuno buffet; 15x almuerzos de tres platos); 
 1 crucero en el Danubio con una bebida de bienvenida y  cena de 3 platos con música live; 
 1 entrada al mayor Spa de Budapest: “Szechenyi”; 
 Paseo con el tren “Mocanita” y almuerzo “picnic” incluso una bebida en aire libre; 
 1x cena  en un famoso restaurante histórico con espectáculo folclórico y vino en el día 12 en 

Bucarest 
 1x cena tradicional en el día 14 en Sibiel en casa de los campesinos con espectáculo 

folclórico y agua ardiente y vino y un paseo en 
carro tradicional tirado por caballos; 

 Guía de habla hispana durante todo el circuito;  
 Todas las entradas según el itinerario (Iglesia 

Matthias, El Bastion de los Pescadores, Basílica 
Santo Estefan, Palacio barroco Gödöllő,  Castillo 
y el museo Eger, Alminar de Eger, Cementerio 
Alegre, Monasterio de Barsana, Monasterio de 
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Moldovita, Monasterio de Sucevita, Monasterio de Voronet, Monasterio Agapia, Torre del 
Reloj, Fortaleza de Prejmer, Castillo de Dracula, Fortaleza de Rasnov, Iglesia Negra, 
Castillo de Peles, Monasterio de Sinaia, Palacio del Parlamento, Monasterio de Curtea de 
Arges, Iglesia Católica de Sibiu, Museo Bruckenthal, Castillo de Hunyadi, Catedral 
Ortodoxa y la Catedral Católica de Alba Iulia, Alba Carolina, Salina Turda, Iglesia San 
Miguel de Cluj Napoca) 

 Seguro de viaje y de Responsabilidad civil   
 Transporte en vehículo moderno durante todo el recorrido. 
 Asistencia por parte de Aldatours Viajes. S. L. 

 
HOTELES PREVISTOS (O SIMILAR CATEGORÍA) HOTELES I 
Budapest                          Hotel Novotel Centrum 4**** o similar  
Eger                                   Hotel Eger Park 4**** o similar   
Sighetul Marmatiei         Hotel Gradina Morii 3*** o similar 
Gura Humorului               Hotel Best Western Bucovina 4**** o similar 
Sighisoara       Hotel Doubletree Cavaler 4**** o similar 
Poiana Brasov                  Hotel Sport and Spa 4**** o similar 
Bucarest    Hotel Novotel City Centre 4**** o similar 
Sibiu    Hotel Continental Forum 4**** o similar 
Alba Iulia                           Hotel Transilvania 4**** o similar 
Oradea    Hotel Ramada 4**** o similar 
 
NOTAS 
El programa podrá ser realizado también en sentido inverso. El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días de salida, pero el contenido del programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.  Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer 
hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores. 
 
 
 
 
Hotel Novotel Centrum **** en Budapest www.novotel.com 
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Eger Park Hotel **** en Eger www.hotelegerpark.hu 

  
Hotel Gradina Morii 3*** in Sighetu Marmatiei www.hotelgradinamorii.ro  

  
 
 
Hotel Best Western Bucovina 4**** in Gura Humorului www.bestwesternbucovina.ro 

  
 
Hotel Double Tree by Hilton – Cavaler 4**** in Sighisoara www.doubletree3.hilton.com   
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Hotel Sport and Spa 4**** in Poiana Brasov www.anahotels.ro  

  
 
 
 
 
 
Hotel Novotel 4**** en Bucarest www.novotel.com 

  
Hotel Continental Forum 4**** en Sibiu www.continentalhotels.ro  
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Hotel Transilvania 4* in Alba Iulia www.hoteltransilvania.eu  

  
 
 
 
 
 
Hotel Ramada 4**** in Oradea www.ramadaoradea.ro 
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILAR CATEGORÍA) HOTELES II 
Budapest                          Hotel Museum 4**** o similar 
Eger                                   Hotel Eger Park 4**** o similar 
Sighetul Marmatiei         Hotel Gradina Morii 3*** o similar 
Gura Humorului               Hotel Best Western Bucovina 4**** o similar 
Sighisoara       Hotel Doubletree Cavaler 4**** o similar 
Poiana Brasov                  Hotel Piatra Mare 4**** o similar 
Bucarest    Hotel Rin Central 4**** o similar 
Sibiu    Hotel Continental Forum 4**** o similar 
Alba Iulia                           Hotel Transilvania 4**** o similar 
Oradea    Hotel Ramada 4**** o similar 
 
 
Hotel Museum **** en Budapest www.museumhotel.hu  

  

Eger Park Hotel **** en Eger www.hotelegerpark.hu 

  

Hotel Gradina Morii 3*** in Sighetu Marmatiei www.hotelgradinamorii.ro  
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Hotel Best Western Bucovina 4**** in Gura Humorului www.bestwesternbucovina.ro 

  
 
Hotel Double Tree by Hilton – Cavaler 4**** in Sighisoara www.doubletree3.hilton.com   

  
 
Hotel Piatra Mare 4**** en Poiana Brasov www.anahotels.ro  
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Hotel Rin Central 4**** en Bucarest www.central.rinhotels.ro  

   
 
Hotel Continental Forum 4**** en Sibiu www.continentalhotels.ro  
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Hotel Transilvania 4* in Alba Iulia www.hoteltransilvania.eu  

  
 
 
 
 
 
Hotel Ramada 4**** in Oradea www.ramadaoradea.ro 

  
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR CON EVELIA DÉNIZ (STEC-IC): 615272663 
 
 

 
 


