
RUMANIA
Fin de Año en Rumanía: Senderismo con

raquetas en los Cárpatos
Salida especial en grupo

Fechas de salida: Del 29 de diciembre al 4 de enero de 2021

Duración: 7 días

Precio por persona: 1.199 €

Precio reservando hasta 40 días antes de la salida: 1.159€

(Mínimo 20 personas / Máximo 24 personas)
Tasas aéreas con Tarom aproximadas 108 € (a 14/10/20)

Suplementos por persona:

De 14 a 19 personas: 85 €
De 10 a 13 personas: 165 €
Habitación individual: 175 €

Precios válidos para salida indicada

Puntos fuertes:

Un paisaje y un ambiente de ensueño.
Sibiu, capital cultural europea y Patrimonio de la Humanidad.
Un viaje en grupo con guía que combina cultura y senderismo.

Itinerario resumido:

29 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bucarest
30 diciembre: Traslado a las montañas, excursión Montes Bucegui - Brasov
31 diciembre: Travesía en el Parque Nacional Pietra Craiuli
1 enero: Brasov - Bran - Sibiu
2 enero: Las montañas de Platinis
3 enero: Sibiu - Monasterio de Cozia - Bucarest
4 enero: Bucarest - vuelo de regreso
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La mejor manera de estrenar el año: en el corazón de los Cárpatos, y en un exótico país, Rumanía. En el
momento en el que sus montañas y grandes bosques se cubren de un manto blanco. Llevamos ya unos
cuántos años realizando viajes por la extensa y variada geografía de Rumanía. En verano, también,
hemos realizado muchas rutas de senderismo y de trekking a lo largo de las diversas cordilleras que
atraviesan el país y, sobre todo, en la impresionante cordillera de los Cárpatos. Con la llegada del
invierno, estas montañas, se llenan de nieve. Sus extensos bosques, sus paisajes alpinos, sus altos pasos
y valles se convierten en un terreno ideal para actividades de senderismo con raquetas. Hace varios
años año nos estrenamos con una ruta en raquetas. Volvemos, pues a pasar el fin de año y parte de las
Navidades en Rumanía y en sus montañas. A recrearnos en un paisaje y un ambiente de ensueño.
Montañas impresionantes que se agrandan con la nieve, bosques de abetos inundados de silencio,
pequeños caseríos aislados, aldeas de cuento que se aletargan con la llegada del invierno y…
hermosísimas ciudades que al cobijo de la luz invernal muestran su aspecto más bucólico. La primera
parte del programa la desarrollaremos en la zona de montañas que rodean Brasov y el Parque Nacional
de Pietra Craiuli, donde en sus cercanías podremos visitar envuelto en las brumas invernales el famoso
castillo de Drácula. Desde aquí nos iremos a una ciudad impresionante: Sibiu, capital cultural europea y
Patrimonio de la Humanidad. Desde aquí las montañas Cinderel están a nuestro alcance. Este año como
NOVEDAD hemos cambiado el alojamiento de Predeal a la bellísima e histórica villa de BRASOV, con gran
ambiente navideño e invernal para disfrutar al final de las actividades. En fin, y además, el fin de año lo
pasaremos en el mágico y animado ambiente de esta ciudad. ¿Te animas? 

ITINERARIO

29 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bucarest
Salida desde Madrid y llegada a Bucarest. Traslado al hotel y tiempo libre para disfrutar del ambiente
invernal y navideño del centro de Bucarest.
Cena de bienvenida con especialidades de la cocina rumana.
Alojamiento.
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30 diciembre: Traslado a las montañas, excursión Montes
Bucegui - Brasov  
Nos levantamos temprano. Traslado a las montañas. Tenemos
poco más de tres horas de recorrido por carretera viendo como
poco a poco el paisaje se va ondulando y entramos en el mundo de
los Cárpatos.
Llegada al punto de partida de nuestra, nos iremos adentrando en
un paisaje más salvaje. Vamos a adentrarnos en los Montes
Bucegui, cordillera de gran belleza. El recorrido primero nos llevará

a través de bosques y después por zonas despejadas hasta alcanzar un agradable lugar para realizar
nuestro picnic. Tras el picnic seguimos ruta para llegar al lugar donde nos espera nuestro bus. Traslado a
Brasov. Llegada a Brasov, alojamiento. Brasov es una bellísima ciudad rodeada de montañas. Su centro
es coqueto e histórico, con bellísimos edificios sajones. En invierno, cobra un especial encanto.
Alojamiento.

Datos técnicos del recorrido:
Desnivel: 650 metros.
Horarios recorrido con raquetas/a pie: sobre 5/6 horas descansos incluidos.

31 diciembre: Travesía en el Parque Nacional Pietra Craiuli
Desayunamos temprano, tenemos una interesante y larga jornada por delante. Por la mañana, nos
adentramos por bonitas carreteras de montaña hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Pietra
Craiuli. Este Parque guarda en su interior extensos bosques de abetos, de hayas, poblaciones de osos...y
unas curiosas formaciones rocosas. Nos vamos a introducir en el mundo blanco y vamos a probar
nuestras raquetas realizando un recorrido a través de tupidos bosques. Será un placer ver como
avanzamos por el bosque nevado en busca de un collado desde donde tendremos una fantástica
panorámica de la cordillera. Disfrutaremos del lugar tomando nuestro picnic o con una buena sopa
caliente en el Refugio de Curmatura y poco después descenderos al valle a través de idílicos senderos......
Tiempo libre hasta la hora de la ¡cena especial de fin de año!, donde, cómo no, tendremos que brindar
por el nuevo año que llega. Así que tendremos que tomarnos las uvas y bailar las simpáticas canciones
rumanas hasta bien entrada la noche.
Alojamiento.

Datos técnicos del recorrido:
Desnivel: en subida y bajada 600 metros.
Tiempo: sobre 7 horas descansos incluidos.

1 enero: Brasov - Bran - Sibiu
Desayunamos tranquilamente, hoy tenemos un día algo más
relajado por delante. Tras el desayuno nos recogerá nuestro bus
para desplazarnos a la cercana y pequeña población de Bran. Una
población llena de encanto. Aquí, una de sus principales
atracciones es visitar el castillo, el museo de arquitectura popular y
el mercado de productos artesanales. Edificado en el siglo XIV por
los mercaderes sajones para proteger las rutas comerciales es
presentado como el castillo del Conde Drácula. Se piensa que el
propio Vlad Tepes estuvo en sus mazmorras donde pasó algunos
días el llamado príncipe de Valaquia, recluido en su camino hacia la
prisión en Budapest. Sin embargo, su espectacular emplazamiento e imponente arquitectura bien
pudieron inspirar a Bram Stoker para describir los ambientes de su afamada novela. Situado en un
magnífico emplazamiento el castillo es el prototipo de la fortaleza medieval de Transilvania. El Castillo
fue por último residencia de verano de los últimos reyes de Rumanía. Desde sus altas torres podremos
ver un magnífico paisaje a la vez que soñar con la leyenda... Después de la visita y pasear por la zona,
aquí encontramos numerosos puestos de artesanía, vendedores de licores caseros, quesos, fiambres,
ricos panes y dulces, nos podemos tomar un café o una cerveza antes de poner rumbo a Sibiú.
Llegada al hotel, Alojamiento y resto de la tarde libre.
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Sibiu figura entre las ciudades rumanas que mejor conservan su arquitectura medieval. En 2007 Sibiu fue
Capital Cultural Europea, lo que hizo que gran parte de la ciudad fuera remozada y rehabilitada. La
ciudad se reparte entre la "ciudad alta" situada en la colina y la "ciudad baja". Es recomendable
detenerse en la Plaza Mayor y visitar alguna de las muchas galerías de arte, perderse en el laberinto de
calles escalonadas y flanqueadas por viejas casas de madera, beber cerveza en alguna terraza o en sus
bodegas centenarias... o disfrutar de un café con ricos pasteles y chocolates en preciosos "cafés" como el
"Café Wien". Después, se puede continuar el recorrido los lugares de mayor interés de la ciudad antigua,
como son la Iglesia Evangélica y la Catedral Ortodoxa, el Pasaje de las Escaleras y las bien conservadas
murallas y bastiones. Sibiu era una de las ciudades mejor fortificadas de Transilvania, un conjunto de
torres y torreones nos transporta a otra época. Desde lo alto de los torreones veremos al fondo las
montañas de los Cárpatos occidentales, las llamadas montañas Fagaras. En invierno, una bucólica
atmósfera se apodera de la ciudad y por supuesto un gran ambiente con sus mercadillos de Navidad,
conciertos, vino caliente y animado ambiente...

2 enero: Las montañas de Platinis
Nos vamos cerca de Sibiu. Las montañas Cinderel son dulces y
suaves y sus zonas bajas guardan un paisaje muy humanizado.
Pequeños pueblos y aldeas, la verdadera esencia de la Rumanía
más rural. Hoy vamos a realizar un recorrido desde la Estación de
montaña de Platinis. Bosques de abetos nevados y campas
nevadas de altura, un lugar ideal para disfrutar con nuestras
raquetas.
Pronto en la tarde regresamos a Sibiu donde seguiremos

disfrutando de su mágico ambiente. Alojamiento.

Datos técnicos del recorrido:
Desnivel: en subida y bajada 450 metros.
Tiempo: sobre 6 horas descansos incluidos.

3 enero: Sibiu - Monasterio de Cozia - Bucarest
Desayuno. Por la mañana nos vamos hacia Bucarest. Parada en ruta para conocer el monasterio ortodoxo
de Cozia y seguimos Bucarest. Alojamiento y resto tarde libre para paseos, visitas y últimas compras. El
centro histórico de Bucarest comienza a recuperar pate de su esplendor.
Alojamiento.

4 enero: Bucarest - vuelo de regreso
Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso

Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

RO416 29 diciembre Madrid Bucarest  12:15 - 17:05
RO415 4 enero Bucarest Madrid  08:10 - 11:15

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Bucarest Hotel Ramada Parc 4*
Brasov Hotel Cubix 4*
Sibiu Ibis SIbiu 3*
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INCLUYE:

Vuelos desde Madrid con Tarom en clase turista.
Traslados aeropuerto.
Excursiones radiales y traslados en bus o minibús entre las ciudades y acceso a las excursiones.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares en Bucarest, Brasov y Sibiú.
Cena especial de bienvenida.
Cena especial de fin de año.
Raquetas de nieve.
Guía acompañante de montaña rumano.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Tarom aprox.108 € (a 14/10/20). Estas corresponden a impuestos y tasas
gubernamentales, no sabremos su importe exacto hasta el momento de la emisión.
Comidas no mencionadas en el apartado anterior.
Cualquier otro servicio no incluido en el apartado anterior.

NOTAS:

Documentación
Es necesario llevar Documento Nacional de Identidad en vigor (o en su defecto Pasaporte), que no
caduque mientras dure nuestra estancia.

Clima
En Rumanía el invierno es largo y frío. En los Cárpatos es también
muy frio y con grandes nevadas dependiendo de las borrascas e
influencias meteorológicas que vienen del Este de Europa, que
descargan grandes cantidades de nieve en las montañas. Esto no
quiere decir que vayamos a tener un tiempo malo y demasiado
riguroso. En invierno, acuden también anticiclones que propician
un cielo azul limpio y un bello sol si bien con bajas temperaturas.
Existe una gran diferencia entre el día y la noche, bajando todas
las noches el termómetro a temperaturas bajo cero. Durante el día
con tiempo bueno y soleado caminar con raquetas por los bosques
es una sublime experiencia y aunque las temperaturas sean frías

de seguro que el sol nos calentará a la vez que el propio ejercicio deportivo nos hará entrar en calor. En
el caso de mal tiempo, nevadas..., el Guía de Montaña recomendará entonces la actividad más
aconsejable.

Condiciones de nieve
La nieve es un fenómeno caprichoso y mucho más en los últimos años. Este programa lo venimos
realizando desde hace 5 años. Hemos tenido 4 años con mucha nieve y uno con poca nieve. Dado que es
también la época en la que se producen grandes nevadas en el macizo, se ha dado la circunstancia de
que se ha llegado a la zona con nieve escasa y en horas el panorama cambió profundamente a
condiciones de mucha nieve.
La persona que se inscribe a este programa es consciente de esta circunstancia y de que el viaje en
ningún momento se anulará ni por exceso de nieve ni por escasez o inexistencia de la misma. En estos
casos, el programa se adaptará en cada momento a las circunstancias climatológicas existentes en esa
fecha, realizándose alternativamente actividades de senderismo, visitas culturales, etc.

Equipaje y ropa 
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y una pequeña mochila
suplementaria (para las excursiones de montaña y útiles del día). El equipo recomendable es: Forro polar,
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anorak o chaqueta de gore tex o similar, pantalón de gore tex o similar, camiseta térmica interior,
calcetines de lana, bolsa de aseo personal, guantes y gorro de lana, gafas de sol, botas de montaña tipo
trekking a ser posible con aislante interior de gore tex o similar (a ser posible que vengan "domadas"),
una par de bastones regulables, un par de zapatillas para descanso, crema de protección solar. Útiles
para el picnic: navaja, vaso, cubiertos. La mochila del día tiene que ser de montaña y de 30/35 litros.

Excursiones
Para cualquier persona amante del senderismo caminar con
Raquetas es una experiencia única que le permite adentrarse en un
mundo mágico como es la montaña invernal. El recorrido con
raquetas facilita enormemente la progresión a través de los
caminos y pendientes nevadas. No hace falta tener experiencia
previa, a caminar con raquetas se aprende sobre la marcha y nunca
mejor dicho. Los recorridos que planteamos se tratan de cómodos
itinerarios con desniveles asequibles a cualquier persona que le
guste caminar. En la medida de lo posible el orden de las
excursiones estará situado de forma progresiva, es decir,
adecuando los paseos y recorridos de menor a mayor duración al objeto de ir adecuando nuestro físico a
las actividades a realizar. El orden de las excursiones descritas en este programa puede variar a criterio
del Guía dependiendo de la previsión meteorológica. Normalmente las excursiones suelen tener una
duración de entre 4 y 6 horas incluyendo los descansos necesarios y paradas para comer. Generalmente,
el desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y tras desayunar,
partimos en autobús hacia el inicio de la excursión. Se cubren algunas distancias cortas en km. para
ponernos al inicio de camino. Previamente, el día anterior, nuestro Guía habrá dado los consejos e
información necesarios: información meteorológica, horarios... así como recordar el equipo a llevar a la
excursión, comidas... Iniciamos la excursión a pie con las raquetas de nieve y se empieza a caminar
tranquilamente. Se disfruta de excelentes panorámicas, paradas para hacer fotos, descansar, tomar el
fantástico aire... y a medio día paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic o
disfrutar de alguna bebida caliente en alguna bucólica cabaña o refugio. Tras el descanso seguiremos
disfrutando de los senderos hasta llegar al lugar donde nos espere nuestro autobús.

Todas las excursiones a realizar se harán siempre dependiendo de las condiciones de la nieve. En el
hipotético caso de fuertes nevadas o por el contrario de que en algunas zonas no hubiera suficiente nieve
o calidad de la misma para hacer el recorrido con raquetas ésta excursión podría ser sustituida por otra
similar o bien por un recorrido a pie sobre senderos. Por otro lado, en el caso de persistente mal tiempo
intentaríamos cambiar la excursión por la visita a algún lugar de interés cultural y/ o turístico.

Guía
El Guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando la salida de los
grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona,
informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir
cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. No actúa
como guía local en las visitas a ciudades o monumentos. Generalmente y dependiendo de la composición
del grupo contamos también con un Guía/Ayudante que tiene como misión asistir al Guía principal
además de caminar al final del grupo.

Gastronomía
La variedad gastronómica es grande y en cada región encontramos
platos exquisitos, especialidades deliciosas y variadas con el
carácter del lugar con muchos caldos y sopas, cremas de verduras
y muchos preparados de carne y también postres deliciosos.

"Aperitiv " - Son diferentes tipos de comidas, bien ornamentadas y
deliciosas, pueden llevar chorizo, tomate, aceitunas, berenjena con
mayonesa casera, quesos, pimiento, paté, "slanina o sunca" (se
parece al bacón y puede ser ahumado), huevo relleno con pate y
mantequilla, etc.

"Ciorba de Perisoare"- es un caldo que lleva diferentes legumbres, unas bolitas de carne picada con
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especias y "bors" (un ingrediente agrio) que da un sabor delicioso a la comida.
"Ciorba de Burta"- caldo cremoso que lleva más ingredientes, callos y carnes de ternera, yogur natural,
huevos y especies, ajo y vinagre. Se sirve con una guindilla y con "smântâna" (una salsa cremosa
derivada de la leche).
"Sarmale"- Es un plato tipico, que se sirve de fiestas y en otras ocasiones y son rollitos de carne en hojas
de col u hojas de viña, y van acompañados de "mamaliga" (es una especie de polenta) y "smântâna".
"Fasole cu Costita"- Es un cocido de alubias con costillas de cerdo ahumadas, muy apreciadas en invierno
y bien acompañado de "muraturi"- legumbres conservadas en estilo casero (pepinillos en vinagre o col y
tomate verde en sal).
"Mici o Mititei"- Son rollitos de carne picada, con ajo y condimentos especiales, normalmente hechos en la
parilla o barbacoa, se sirve con mostaza.
"Tocanita y Tochitura"- Es un estofado de carne con legumbres, cebolla y/o especias. La tochitura lleva
además hígado y/o riñón de cerdo.
Pescados- "Saramura de Crap" - carpa a la parilla en la salmuera, "nisetru la gratar" - esturión a la
parrilla.
"Bulz" - Es un plato que lleva huevos, "brânza de burduf" (un queso especial), mantequilla y "mamaliga".
Postres - "Papanasi, Cozonac, Chec, Clatite, Gogosi, Corn, etc.

Bebidas:
Bebida tradicional tomada normalmente con los aperitivos es "tuica" (tsúica), llamada también "Palanca".
Es una especie de tequila o aguardiente de ciruelas que varía en la fuerza y sabor según el área del
producción (en Transilvania y en norte es más fuerte).

Más que postre - tradición y mito:
"Mucenici": Es un postre hecho en casa para celebrar el día 9 de marzo, que en la religión ortodoxa es el
día de los 40 aprendices de Jesús.
"Coliva":El postre de los muertos, por decirle de alguna manera es una mezcla deliciosa de cereales
cocidos con azúcar y nueces, adornados con formas de cruz y que se come en el día de todos los santos.
El mito dice que se hace la "coliva" en el Día de Todos los Santos, para que de esta forma, se alimenten
las almas de los seres perdidos (muertos).

SEGUROS:

El seguro incluido es con ERGO póliza Nº: 07620002840

Con las siguientes coberturas:

EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALIZACIÓN:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España.............................................................................................. 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en el extranjero..................................................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite
de................................................................................................................................610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACIÓN.......................... Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de.... 610 Euros
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS................................................................................................................Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE
FALLECIDOS.................................................................................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO........................................................................................ Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA...................................................................... 6.011 Euros

Incluye Asistencia por Covid-19.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LM 14-10-2020

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 29 de Noviembre de 2020

Nombre y apellidos DNI Firma
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