
SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión en línea regular Tarom “V”, Lufthansa “T”(facturación 
equipaje no incluida).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  6 días de alquiler de  Coche tipo EDMR Opel Corsa o similar  
para 2-3 personas, con mantenimiento, cambio de aceite, con 
kilometraje ilimitado y seguros básicos obligatorios.
•  7 noches en hoteles 4*.
•  7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

3. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 21 años y 
mayores de 65 años, rogamos consultar.

4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas.

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

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar.

2 noches en Bucarest, 2 Brasov,  2 Sighisoara, 1 Sibiu

RUMANIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino a Bucarest. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST - BRASOV (SINAIA)
Desayuno, por la mañana entrega del coche en el hotel 
(después de las 08:00 horas). Sugerimos visitar la ciudad 
de Bucarest recorriendo el Palacio del Parlamento y el 
Museo del Pueblo. Por la tarde recomendamos conducir 
hacia BRASOV y en ruta realizar una parada Sinaia, para 
conocer el Castillo de Peles y el Monasterio. Continúe re-
corrido hacia Brasov. Alojamiento.

3. BRASOV (BRAN)
Desayuno. Mañana recomendada para visitar el Castillo 
de Bran, conocido como el Castillo de Drácula, debido a 
los cineastas americanos. Regrese a Brasov donde si lo 
desea puede visitar la Iglesia Negra y el casco antiguo 
(Iglesia San Nicolás de Schei). Alojamiento.

4. BRASOV - SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia SIGHIȘOARA. Sugerimos visitar 
la ciudadela medieval de Sighisoara y el Museo de His-
toria dentro de la Torre del Reloj, la Iglesia ubicada en la 
colina y la casa natal del príncipe Vlad Tepes, El Empala-
dor. Alojamiento. 

5. SIGHISOARA
Desayuno. Día libre para disfrutar si lo desea de la visita 
opcional a Biertan, donde se puede admirar la Iglesia 
fortificada del siglo XVI. Alojamiento.

6. SIGHISOARA - SIBIU
Desayuno, y salida hacia SIBIU donde se puede visitar el 
casco antiguo con la Plaza Mayor y Plaza Menor, y las Ca-
tedrales Ortodoxa, Católica y Evangélica. Alojamiento.

7. SIBIU - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia BUCAREST. Tiempo libre. Devolu-
ción del coche al hotel (antes de las 20:00 horas). Aloja-
miento.

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto  para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.015€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2022 

8 días                 VP0257 (R) 

RUMANIA 
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
5 marzo a 18 junio, 2 a 16 julio,  30 julio 
a 26 noviembre (sábados)

PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V Barcelona y Madrid / LUFTHANSA  “T” Bilbao, 
Málaga y Valencia. 

HOTELES PREVISTOS 
BUCAREST   4* Golden Tulip Bucharest  
BRASOV 4* Cubix 
SIGHISOARA 4* Cavaler
SIBIU 4* Continental Forum

Tasas Tarom   _______________________  75
Tasas Lufthansa   ____________________  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ___________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

Habitación  doble 940
Habitación .individual 1.255

A partir de 3 personas o más, rogamos consultar tarifas.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
http://www.transrutas.com
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

