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Delta del Danubio y costa 

búlgara del Mar Negro 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest – Tulcea 

Llegada al aeropuerto de Bucarest. Encuentro con el guía. Después de hacer 

un viaje a Mamaia, la estación más grande del Mar Negro, nos dirigimos 

hacia Tulcea hasta llegamos al Delta del Danubio. 

Día 2. Delta del Danubio 

Por la mañana, visitaremos el Museo del Delta del Danubio, donde harán las 

primeras impresiones sobre este parte del país. Por la tarde, excursión en 

catamaranes hasta el Lago Saun por el largo del Delta del Danubio. Muchas 

aves, más de 1200 especies de plantes y colonias únicas de pelícanos viven 

aquí. Estarán encantados por la fauna y flora de este área. 

Día 3. Delta del Danubio 

Por la mañana, crucero por el Delta del Danubio. Navegamos a través del 

brazo principal Sulina y por la Milla 36 hasta el Lago Nebunu. La gran 

diversidad de la fauna del Delta del Danubio contiene más de 250 aves, de 

las cuales 70 son del exterior de Europa, 176 se encuentran en el delta y 

178 son protegidos por las leyes. Después regresamos a Tulcea. Por la 

tarde, tiempo libre a su disposición. Por la noche, cena típica con pescado y 

vino blanco a las orillas del Danubio. 

Día 4. Tulcea – Arenas de Oro/ Bulgaria 

Por la mañana, viaje hacia el sur. Tendrán la posibilidad de ver las 

estaciones del Mar Negro. Después de ir a través de Olimp, Neptun, Jupiter, 

Venus y Saturn llegamos a Mangalia. Llamada Calatis por los griegos, la 

ciudad conserva aun un aire local. Después de visitar la mezquita construida 

por los turcos en el siglo XVII, continuamos hacia Bulgaria. Aquí podemos 

dar un paseo por las playas o disfrutar de la piscina del hotel antes de 

cenar. 

Día 5. Arenas de Oro 

Este día es a su disposición para tomar el sol o disfrutar de las playas o de 

la piscina del hotel. 

Día 6. Arenas de Oro – Kaliakra – Arenas de Oro 

Por la mañana tendrán tiempo a su disposición para ir a la playa. Iremos a 

Kaliakra, la más hermosa Península del Mar Negro. Después pueden visitar 
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el Palacio y el Jardín de la Reina rumana Maria en Balcic. Regreso a las 

Arenas de Oro, por la tarde. 

Día 7. Arenas de Oro – Varna – Bucarest (Rumanía) 

Esta mañana está a su disposición. Por la tarde, iremos a Varna. Tur de 

ciudad con visitas a la Catedral Ortodoxa y al parque. Regreso a las Arenas 

de Oro. 

 

 

REFERENCIA BGR-ROU-16-2. PRECIO: 415€ 

Precio por persona en habitación doble. 

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a diez personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- 6 noches alojamiento en hoteles de 3* y 4* 

- media pensión 

- guía 

- crucero por el Delta del Danubio 

- excursión en catamaranes 

- cena típica con pescado y vino 

- viaje en autocar moderno 

- Entrada a los monumentos 
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