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Día 1 -

Itinerario

Bucarest > Constanta > Mamaia (234 km - 2 horas 41 minutos)

Llegada y traslado a Constantsa
Serán recogidos en el aeropuerto de Bucarest y trasladados a Constantsa, donde van a pasar su primer noche en Rumania.
 
Según su hora de llegada, el primer día le permitirá conocer la ciudad de Constantsa y los rumanos. Harán un tour panorámico
o peatonaldel centro cultural, con el fin de conocer los edificios históricos y más bonitos de la ciudad.  También podrá dar un

Bucarest > Constanta > Mamaia (234 km - 2 horas 41 minutos)

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Mamaia > Bucarest (233 km - 2 horas 31 minutos)

Total: 467 km - 5 horas 12 minutos

Estancia en el Mar Negro - Rumanía

Datos de mapas ©2018 Google

https://maps.google.com/maps?ll=44.342128,27.3601&z=8&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=apiv3


Alojamiento

paseo por la costa del mar.

Mamaia
Mamaia es la estación rumana de veraneo en el Mar Negro más grande y  más conocida. Se encuentra al norte de la ciudad de
Constantsa.
Esta estación es muy extensa (hasta 8 km de longitud) y posee un bonito paseo marítimo y una playa de arena muy fina.

Hotel Riviera
El Hotel Riviera se encuentra en Mamaïa, a 20 metros del mar Negro. Dispone de un restaurante y sus habitaciones tienen aire
acondicionado, y están provistas de balcón. Algunas ofrecen vistas al mar.
El Hotel Riviera posee una terraza y un bar. Comprende asimismo una consigna y un parking gratuito.

Día 2 -

Itinerario

Alojamiento

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Playa y descanso
Durante esta jornada disfrutarán de las playas del Mar Negro

Hotel Riviera
El Hotel Riviera se encuentra en Mamaïa, a 20 metros del mar Negro. Dispone de un restaurante y sus habitaciones tienen aire
acondicionado, y están provistas de balcón. Algunas ofrecen vistas al mar.
El Hotel Riviera posee una terraza y un bar. Comprende asimismo una consigna y un parking gratuito.

Día 3 -

Itinerario

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Playa y descanso
Durante esta jornada disfrutarán de las playas del Mar Negro
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Alojamiento
Hotel Riviera
El Hotel Riviera se encuentra en Mamaïa, a 20 metros del mar Negro. Dispone de un restaurante y sus habitaciones tienen aire
acondicionado, y están provistas de balcón. Algunas ofrecen vistas al mar.
El Hotel Riviera posee una terraza y un bar. Comprende asimismo una consigna y un parking gratuito.

Día 4 -

Itinerario

Alojamiento

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Playa y descanso
Durante esta jornada disfrutarán de las playas del Mar Negro

Hotel Riviera
El Hotel Riviera se encuentra en Mamaïa, a 20 metros del mar Negro. Dispone de un restaurante y sus habitaciones tienen aire
acondicionado, y están provistas de balcón. Algunas ofrecen vistas al mar.
El Hotel Riviera posee una terraza y un bar. Comprende asimismo una consigna y un parking gratuito.

Día 5 -

Itinerario

Alojamiento

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Playa y descanso
Durante esta jornada disfrutarán de las playas del Mar Negro

Hotel Riviera
El Hotel Riviera se encuentra en Mamaïa, a 20 metros del mar Negro. Dispone de un restaurante y sus habitaciones tienen aire
acondicionado, y están provistas de balcón. Algunas ofrecen vistas al mar.
El Hotel Riviera posee una terraza y un bar. Comprende asimismo una consigna y un parking gratuito.

Día 6 -

Itinerario

Mamaia (0 km - 0 horas 0 minutos)

Playa y descanso
Durante esta jornada disfrutarán de las playas del Mar Negro
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Alojamiento
Hotel Riviera
El Hotel Riviera se encuentra en Mamaïa, a 20 metros del mar Negro. Dispone de un restaurante y sus habitaciones tienen aire
acondicionado, y están provistas de balcón. Algunas ofrecen vistas al mar.
El Hotel Riviera posee una terraza y un bar. Comprende asimismo una consigna y un parking gratuito.

Día 7 -

Itinerario

Mamaia > Bucarest (233 km - 2 horas 31 minutos)

Descanso en la playa
Día dedicado al descanso y a la playa. 

Vuelta a Bucarest
Volverán a Bucarest para completar las visitas que les faltan de la capital.

Precio por período / por persona / en habitación doble 
 

1) de 26 Mayo a 15 Junio 440.00 €

2) de 16 Junio a 29 Junio 475.00 €

3) de 30 Junio a 13 Julio 575.00 €

4) de 14 Julio a 17 Agosto 720.00 €

5) de 18 Agosto a 24 Agosto 625.00 €

6) de 25 Agosto a 31 Agosto 575.00 €

7) de 01 Septiembre a 09 Septiembre 475.00 €

8) de 10 Septiembre a 21 Septiembre 380.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 26 Mayo a 15 Junio 770.00 €

2) de 16 Junio a 29 Junio 850.00 €

3) de 30 Junio a 13 Julio 1030.00 €

4) de 14 Julio a 17 Agosto 1310.00 €

5) de 18 Agosto a 24 Agosto 1130.00 €

6) de 25 Agosto a 31 Agosto 1030.00 €

7) de 01 Septiembre a 09 Septiembre 850.00 €

8) de 10 Septiembre a 21 Septiembre 365.00 €

El precio incluye El precio no incluye

El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

Alojamiento - Noches en hoteles de 3*.

Tarifa en habitación doble.

 - Régimen AD 

- El Vuelo aéreo de ida y vuelta y las tasas de aeropuerto.

- Los Seguros de cancelación, repatriación y los gastos sanitarios
(Cancelación - 3,3% del precio total del viaje con un mínimo de 16 €/
persona; Todo riesgo - 4,8% del precio total del viaje con un mínimo de 32 €/
persona).

- El suplemento de habitación individual.

- Las visitas - entradas, tikets y derechos de entrada en los sitios y en los
museos mencionados en el programa

 - Media Pensión (desayunos y comidas o desayunos y cenas).
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 - Suplemento de hotel 4*

- Las bebidas y los gastos personales.

Información complementaria

Las fechas de salida podrán ser elegidos por los clientes todos los días entre el 1 de Abril y el 30 de Octubre de cada año.
 

Cada fecha de salida será válidada a partir de dos viajeros y abierta (o no, según petición expresa de los clientes) para la inscripción de otros viajeros. El
precio es decreciente, en función del número de participantes, según la tabla de tarifas más abajo. Cada fecha de salida  se cerrará un mes antes de la fecha
correspondiente con el precio definitivo, según los participantes inscritos.

Hoteles - Los hoteles citados podrán ser reemplazados con otros de la misma categoría.

TABLA DE PRECIOS
 

Servicios/Fecha 26/05-15/06 16/06-29/06 30/06-13/07 14/07-17/08 18/08-24/08 25/08-31/08 01/09-09/09 10/09-21/09

20 pax/h. dbl.
 

270€ 315€ 415€ 560€ 465€ 415€ 315€ 220€

25 pax/h. dbl. 260€ 305€ 405€ 550€ 455€ 405€ 305€ 210€

30 pax/h. dbl. 250€ 295€ 395€ 540€ 445€ 395€ 295€ 200€

Supplemento hab. indiv. 190€ 245€ 340€ 435€ 380€ 340€ 245€ 145€

Suplemento hotel 4*/pax/hab. dbl. 50€ 50€ 60€ 50€ 50€ 40€ 40€ 90€

BALKANIA TOUR
 C/ Tsar Shishman, 10

 4400 Pazardzhik
 BULGARIA

BALKANIA TOUR
 C/ General Kiril Botev, 2

 8800 Sliven
 BULGARIA

info@balkania-tour.com
 

www.balkania-tour.com
 

Tel.: +359(0) 34.44.05.08
 Fax: +359(0) 34.44.04.08
 Móvil BG: +359(0) 887.111.422

 Móvil ESP: +34 639.740.470


