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RUMANÍA 

Delta del Danubio 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest 

Llegada al aeropuerto de Bucarest donde les esperará el guía y después 

traslado al hotel. Por la noche cena festiva con programa folclórico en el 

Restaurante Pescarus. 

Día 2. Bucarest – Tulcea 

Por la mañana, iremos a Tulcea a la Puerta del Delta del Danubio. En la 

parte del norte del Mar Negro se encuentra la Delta del Danubio, un paraíso 

único que puede ser visitado a partir de Tulcea. Por la tarde, excursión en 

catamaranes a través de los estrechos canales del Lago Saun. 

Día 3. Tulcea – Crisan 

Por la mañana, visita al Museo Delta del Danubio, donde podrán hacerse las 

primeras impresiones sobre este parte del país. Después harán un crucero 

por el principal canal Sulina de Tulcea a Crisan, después a través de los 

viejos canales del Danubio irán hacia los hoteles flotadores. 

Día 4. Delta del Danubio 

Por la mañana, crucero a través de los estrechos canales hasta Obretinu 

Grande, Obretinu Pequeño y Isac. Por la tarde, continuaremos el viaje. 

Alojamiento en los hoteles flotadores del Danubio. 

 

Día 5. Crisan –Tulcea 

Por la mañana, crucero hasta el pueblo de pesca del Milla 23, a través del 

Lago Fortuna, la reservación de pelícanos y a través del lago Nebunu. 

Almuerzo al bordo de la nave. Van a continuar a través de la Milla 35 hasta 

Tulcea. Por la tarde, llegada a Tulcea. Cena en Complejo Europolis en las 

orillas del Lago Saun. Alojamiento en Tulcea. 

Día 6. Tulcea – Constanza - Bucarest 

Por la mañana, viaje a Constanza hasta el gran puerto del Mar Negro. Aquí 

tendrán la posibilidad de visitar el aquarium. Tur de ciudad con visita a la 

Plaza de Ovidiu y al Museo de Arqueología. Después van a dar un paseo 

hasta el Casino. Después por la tarde llegada a Bucarest. Cena en un 

restaurante típico rumano. 
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Día 7. Vuelo de regreso 

Por la mañana, tur de ciudad Bucarest. Aquí podrán visitar la Iglesia 

Patriarcal, la residencia del Patriarcado Ortodoxo Rumano, el Museo del 

Aldea con casas de todos los partes del país y también nos detenemos al 

Palacio del Parlamento, el segundo más grande edificio del mundo después 

del Pentagon. Después nos vamos al aeropuerto y despedida del guía. 

 

REFERENCIA ROU-16-14. PRECIO: 828€ 

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 cinco 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  

- Viaje en catamarán 

- Crucero por el delta del Danubio 

- 2 almuerzos en el Delta 

- 3 cenas festivas 

- programa folklórico 

- servicio de maletas en los hoteles 

- transporte en autocar moderno 

- Entrada a los monumentos  
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