
 
 

S.c. Santiago Grup S.r.l. 

Dirección: Str.Ticus nr.4 ▪ Sect. 3, Bucuresti, 032137 ▪ ROMANIA 

Tel: +40 724 285 920  ▪  Email: es@santiagotour.ro 

www.santiagotour.ro/es 

 

1 

 

Itinerario: 

Targu-Mures (con elegante centro modernista) – Sighisoara (ciudad medieval- UNESCO) – Biertan (Iglesia 

fortificada sajona UNESCO) – Sibiu (Capital europea de la cultura 2007) – Sibiel (pueblo transilvano) Targu-Mures 

(con elegante centro modernista) + opcional Sibiu – Bran (Castillo de Drácula) – Brasov ("ciudad de la Corona") – 

Sibiu. 

Destacante: 

• 3 en 1: descubrir Sibiu, una ciudad medieval encantadora; gozar de música Jazz; explorar Transilvania.  

• Museo etnográfico al aire libre- Astra, el más extenso de Europa, 3* Guía Michelin. 

• la experiencia de un "aperitivo" en casa rural con licor típico de ciruelas (palinca) y vino casero 

• UNESCO: Biertan  y Sighisoara. 

El programa está concebido en función de los vuelos Wizz Air y presentado de Martes a Sábado (Barcelona). 

Turistas de Madrid llegan Miércoles y salen el Domingo, teniendo las mismas visitas. Pero, como orden, el programa 

del día 3 se hace en el día 4 y al revés!  

1. Programa 

Día 1. Targu-Mures 

  Llegada tarde a Targu-Mures y encuentro con el guía. Traslado a la ciudad y alojamiento en 

hotel 4*. 

 

Día 2. Targu-Mures – Sighisoara – Biertan – Sibiu. 170 km. 

Desayuno. Breve visita panorámica de Targu-Mures, que destaca por la elegancia 

del centro modernista y el inédito Palacio de la Cultura (en estilo Secesión 

vienés). Continuamos hasta Sighisoara, “uno de los conjuntos monumentales 

más espléndidos de Rumanía, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO” según Guía Total Rumanía-Anaya. Visita de la ciudad con entrada en 

“La Torre del Reloj” (Museo de historia y vista panorámica). Almuerzo. Seguimos nuestra ruta en Transilvania, 

llegando a Biertan, un pueblo pequeño hoy día pero que posee una Iglesia fortificada impresionante, protegida por 

la UNESCO. Su altar políptico de siglo 16 es el más grande de Rumanía mientras que la puerta de la sacristía 

Festival de Jazz en Sibiu & Transilvania 

5 días/4 noches.  

8 - 12 mayo (Barcelona) / 9 - 13 mayo (Madrid) 
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beneficia de una cerradura del mismo siglo, premiada en la Exposición de Paris 1900. Por la tarde llegamos a Sibiu 

(Capital europea de la Cultura 2007). Alojamiento en hotel 4*. Visita de la ciudad cuyas buhardillas en forma de ojos 

dan encanto a la bella arquitectura centro-europea. Paseando, encontramos: las fortificaciones, Plaza Mayor, Plaza 

Menor, Catedral Evangélica y la Catedral Ortodoxa. El Festival de Jazz es un evento cultural internacional con una 

historia admirable, por haber empezado en tiempo de censura comunista, hace 30 años. 

 

Día 3. Sibiu 

Desayuno. Visita del Museo Bruckental, colección completa de arte rumano y 

arte europeo importante (el cuadro más famoso siendo "El hombre del gorro 

azul", de Jan van Eyck). Espectáculo de Jazz en vivo, reservado y con entrada 

incluida. Alojamiento en hotel 4*. 

 

Día 4. Sibiu / Opcional. 320 km. 

Desayuno. Opcional, excursión al centro de Transilvania. Primero, vamos a Bran 

para descubrir el "Castillo de Drácula", donde el mito del conde-vampiro 

envuelve la historia de esta construcción laberíntica. Almuerzo y continuamos 

hasta Brasov, encantadora ciudad situada a los pies de altos montes. Visita: San 

Nicolás (interior), el núcleo religioso y cultural de la comunidad rumana, y 

paseamos por el bonito centro peatonal donde destaca la Iglesia Negra (interior), imponente edificio de culto 

evangélico que alberga la segunda colección de alfombras orientales en Europa. Por la tarde, volvemos a 

Sibiu. Cena de despedida en el Restaurante Hermania. Alojamiento en hotel 4*. 

 

Día 5. Sibiu – Astra – Sibiel – Targu-Mures (aeropuerto). 190 km. 

Visita del Museo etnográfico Astra, representativo para la cultura rumana en 

Transilvania. Después de un paseo por este museo al aire libre, el más grande de 

Europa- apreciado con 3* por Guía Michelin, continuamos hasta Sibiel. Visita del 

Museo de Iconos pintados sobre cristal y aperitivo típico en casa rural. Por la 

tarde llegar al aeropuerto de Targu-Mures. 

 



 
 

S.c. Santiago Grup S.r.l. 

Dirección: Str.Ticus nr.4 ▪ Sect. 3, Bucuresti, 032137 ▪ ROMANIA 

Tel: +40 724 285 920  ▪  Email: es@santiagotour.ro 

www.santiagotour.ro/es 

 

3 

2. Ventajas  

Con Santiago Tour tendrás: 

1. Guía con experiencia, carisma, habilidades y, sobre todo, conocimientos del país. 

2. Programa atractivo y equilibrado 

3. Transporte confortable, seguro, flexible. 

 Para 6 personas-Furgoneta Mercedes Vito Combi o similar. 

 Para 7 – 14 personas- Minibús Mercedes Sprinter o similar. 

 Más de 15 personas- Autocar pequeño/medio/grande. 

4. La mejor selección de restaurantes: calidad, ambiente. 

5. Hotel atentamente seleccionado: 4*, centro de la ciudad, servicios de calidad. 

 Targu Mures- Hotel Plaza 4*. Sibiu- Hotel Ramada 4*. 

 

Nota: 

Los hoteles mencionados pueden modificarse hasta la fecha de la salida, en función de las condiciones especificas que pueden 

ocurrir entre el momento de la publicación del programa y la fecha de la salida. Se van a ofrecer hoteles similares- conforte & 

ubicación. Más detalles en el contrato. 

3. Oferta  

Precio base 2012: 389 € / persona, calculado para 15 personas o más. IVA incluido (En habitación 

doble, Media pensión). Mínimo necesario: 6 personas. 

Periodo del viaje: 8 - 12 mayo (Barcelona) / 9 - 13 mayo (Madrid). 

Fecha límite de inscripción: 27 marzo (Bcn) / 28 marzo (Mad). 
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Opciones 

 Habitación individual: +89 € / persona 

 Pensión completa: +29 € / persona 

 otras: hab. triple, niño, seguro de viaje. pregúntanos! 

Suplemento grupo restringido 

 10 - 14 personas: +19 € / persona. 

 6 - 9 personas: +39 € / persona. 

Con 6 personas ya se organiza el viaje!   

Descuentos 

Te gustan las ventajas de una reserva con antelación? 

 10% descuento hasta 28 febrero (Bcn) / 29 febrero (Mad). 

 8% descuento entre 28 febrero (Bcn) / 29 febrero (Mad) y 14 marzo (Bcn) / 15 marzo (Mad). 

Viajas con tu familia y/o con tus amigos? Forma un grupo de mínimo 6 personas y tienes: 

 12% descuento hasta 28 febrero (Bcn) / 29 febrero (Mad). 

 10% descuento después 28 febrero (Bcn) / 29 febrero (Mad). 

Nota: 

Los descuentos se aplican al Precio base sin algún suplemento. 

+ Elige los mejores asientos en furgoneta/minibús/autocar, reservando con antelación.  

 

Formación del grupo en 4 pasos: 

1. Avance para reservar: 50% del Precio base, hasta la fecha límite de inscripción. 
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2. En un plazo de máximo 7 días después de la Fecha límite de inscripción, después de comunicar con el cliente 

para fijar claramente los detalles: 

a. Se establece la Corrección de precio = Opciones + Suplemento grupo restringido – Descuento 

b. Se establece el importe del vuelo y se reserva.  

El importe del vuelo se tiene que pagar en el plazo condicionado por la reserva! 

Por no alcanzarse el mínimo de turistas, se produce la anulación del viaje y el reembolso del avance.  

3. Precio final = Precio base – Avance + Corrección.  

El pago del precio final se tiene que realizar hasta 30 días antes de la fecha de salida! Como consecuencia, la 

Agencia entregará el recibo, los bonos y la documentación del viaje.  

4. 14 días antes de la fecha de salida, se cierra el grupo y se comunica el estado final a todos los turistas. En caso 

de inscripciones posteriores a la fecha límite, que determinan la anulación o modificación del “suplemento de grupo 

restringido”, este suplemento se devuelve en efectivo al comienzo del viaje. 

 

Servicios incluidos                                                                                      

• 4 noches alojamiento en hotel 4*. 

• Comidas: Media pensión. Día 2-3 - almuerzo; Día 4- cena. Día 5- aperitivo. Total 3 comidas + 1 aperitivo. 

Desayuno buffet diario incluido. 

• Transporte cada día, según el programa. 

• Guía asistente (castellano) desde el primer momento y hasta el fin del programa. 

• Visitas con guía, detalladas en el programa y visitas con entrada: Catedral evangélica, Museo Astra, Museo de 

Iconos (Sibiel), Espectáculo de Jazz, Iglesia fortificada (Biertan), Torre del Reloj (Sighisoara).   

No están incluidos: 

• billete de avión.   

• seguro de viaje. 

• excursiones opcionales 

• bebidas durante las comidas (cuando no está mencionado) 
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Avión  

 

Precio medio estimado: 100 € (Barcelona) / 150 € (Madrid). 

El programa está concebido en función de los vuelos Wizz Air, de Martes (Barcelona) / Miércoles (Madrid) hasta 

Sábado (Bcn) / Domingo (Mad). 

El precio del viaje no incluye el billete de avión. Santiago Tour reserva y adquiere billetes de avión para sus 

clientes después de haber decidido todos los detalles del viaje. 

Vuelos ida: 

Madrid – Targu-Mures, salida: 22:15 y llegada: 02:45. 

Barcelona – Targu-Mures, salida: 19:20 y llegada: 23:10. 

Vuelos regreso: 

Targu-Mures – Madrid, salida: 18:40 y llegada: 21:40. 

Targu-Mures – Barcelona, salida: 16:40 y llegada: 18:45. 

 

Excursiones opcionales  

Castillo Bran (Drácula) + Brasov (“ciudad de la Corona “en Transilvania). 

Tarifa estimada: 59 €/persona (con mínimo necesario de personas)  e incluye: transporte (325 km), entrada Castillo 

Bran, entrada Iglesia Negra, guía e visitas guiadas. 

Nota  

 En caso de pensión completa, se descuenta el valor del almuerzo.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

1. Documentos de viaje 

 DNI o Pasaporte, válidos mínimo 3 meses a partir del fin de viaje. 

 La Agencia no tiene ninguna responsabilidad en el caso de que las autoridades no le permitan continuar el viaje.  

 Los menores de edad tienen condiciones especiales para viajar.  

 Para menores de edad, situaciones especiales o cualquier otra duda, por favor consulte la página del Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

2. Alojamiento 

1.1 General 

 La cantidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, asignada 

por el órgano competente de su país. 

 Dada la vigente legislación al respecto, se establece solo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 

en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama 

(normal / cama plegable / sofá etc.) se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. 

Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la 

habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor. 

 El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a 

utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 

utilizadas a partir de las 14,00 h. del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12,00h del día de salida. El servicio 

de alojamiento implicará que la habitación esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con 

independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada del mismo se produzca más 

tarde de lo inicialmente previsto. 

 El hotel le puede solicitar un documento de identidad para registrar su estancia y le tiene que devolverlo lo más breve posible. 

 La asignación de habitaciones se hace por la Recepción del Hotel. Problemas sobre la calidad de la habitación se tienen que 

resolver por el turista asistido por el guía. 

 Para algunas facilidades el hotel le puede solicitar tasas suplementarias (minibar, caja fuerte etc.). Por favor pida información 

en la recepción. También puede ocurrir que le pida una copia de su tarjeta de crédito, como garantía para posibles gastos 

suplementarios. 

3. Programa 

 El guía puede hacer algunos cambios al programa (horas, orden etc.) pero sin afectarlo fundamentalmente. 

 En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del 

contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el 

indicativo de estimado. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 

sus costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la 

posible realización de las mismas. 

 Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.  

4. Viaje en avión 

 La compañía aérea es el único responsable por perjuicios causados como consecuencia de retrasos de vuelo, pérdida de 

equipaje u otras circunstancias. 

 La compañía aérea, por condiciones objetivas, puede operar modificaciones del vuelo de ida y del vuelo de regreso (incluso 

después de empezar el viaje combinado). La Agencia no es responsable por los perjuicios causados.  

 La presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida. 

 La asignación de plazas en el avión se hace por la taquilla check-in, en el aeropuerto, en función del orden de llegada de los 

pasajeros. 

 Las restricciones de equipaje y otras informaciones se comunican en el momento de la adquisición del billete. 

 Si al destino no encuentra su equipaje, tiene que reclamarlo antes de salir de la zona de espera de equipajes, dejando 

información sobre el programa que tiene (cada día: la ciudad y el hotel donde le pueden encontrar). 

5. El transporte terrestre 

 Los asientos se asignan en el momento de la reserva, y se mencionan en el bono de viaje. Los pasajeros tienen que respetar 

el asiento mencionado en sus bonos. 

6. Otras informaciones útiles 

Embajada de España en Rumanía 

Teléfono emergencias: (+4) 0745 102 780 

Santiago Tour 

Teléfono emergencias: (+4) 0724.285.920 

 

TURISTA: Estoy de acuerdo y acepto que este documento sea anexo al Contrato de viaje combinado. 

__________________________ 


