
Programa : Castillos de Transilvania
Duración: 7 días de viaje
Visitando: Estambul (Turquía) - Veliko Tarnovo (Bulgaria) 
- Sinaia, Brasov, Sighisoara y Sibiu (Rumania) -
Kekskemet. Lajosmizse y Budapest (Hungría) 
Salida: 27 de junio, 2019
Valor: Desde USD 9.295 p/p en base cabina doble Deluxe 
Class a bordo del Danube Express Golden Eagle Luxury 
Train
Programa incluye sólo Ruta en Tren

*Consultar por ticket aéreo y estadía pre y post ruta.

Los Montes Cárpatos es un conjunto de montañas de
Europa que forma la divisoria de las aguas entre los
mares Báltico y Negro. En sus laderas, países con
ciudades milenarias. bellos paisajes de costas idílicas,
pintorescas montañas, valles, lagos y ciudades con
mucho valor histórico, cultural y arquitectónico.

Te invitamos a conocer Transilvania, corazón de los
Montes Cárpatos y una tierra llena de misterio y
leyenda. Sus ciudades medievales, castillos e iglesias
fortificadas se erigen en verdes colinas que le dieron el
nombre de Transilvania, “más allá de los bosques”.

CASTILLOS DE TRANSILVANIA

Belleza Medieval en los Montes Cárpatos



Cada ciudad es el fruto y reflejo de su pasado, y su
idiosincrasia contiene los rasgos esenciales que la definen
en sus calles y en sus gentes. Pocas ciudades del mundo
como Estambul pueden presumir de ser herederas de
tantas culturas diferentes, que la han convertido en el
mayor museo al aire libre. Bizancio, Nueva Roma,
Constantinopla y Estambul, nombres que evocan la
historia. Cuatro nombres para una misma ciudad.

Bisagra entre dos continentes, Europa y Asia, la situación
geográfica de Estambul la convierte en una de las
ciudades más privilegiadas del mundo y de las más ricas

históricamente.

El control del estrecho del Bósforo, unión del Mar Negro y
el Mar de Mármara, quitó el sueño a emperadores, reyes y
sultanes a lo largo de la historia. Y hoy sigue con su
belleza.

Cuando se divisa la península donde se sitúa la ciudad
antigua, bordeada por el Bósforo y el Cuerno de Oro, y
todavía bien marcada por sus legendarias murallas, la
imaginación empieza a volar. Sus paisajes, los mercados y
la silueta de la Mezquita Azul fascinan sin igual a todos
los viajeros.

Destino 1 : Estambul
Cuna de civilizaciones



Bulgaria es un país europeo, balcánico, del Mar Negro y
del Danubio. Tierra habitada desde tiempos remotos, es
heredera de antiguas civilizaciones, tracios, griegos,
romanos, bizantinos y proto búlgaros han dejado en estas
tierras testimonios artísticos y arquitectónicos de gran
valor como prueba de su avanzada cultura.

Su capital, Sofía, es una de las ciudades más viejas del
continente europeo. En sus calles se entrelazan la cultura,
la historia y el arte. Y es que por ella han pasado diferentes
civilizaciones dejando su impronta.

Alejada del turismo masivo, Bulgaria es hoy es uno de los
destinos más atractivos para las personas interesadas en la
historia y la cultura. Las tradiciones, las fiestas, las
costumbres, y los rituales conservados por la memoria
viva de los búlgaros, dan testimonio de una rica vida
espiritual y cultural.

La rosa es el símbolo de Bulgaria. La cosecha de la rosa fue
alguna vez un verdadero ritual, hoy en día se ha
convertido en una atracción turística. Otra tradición muy
arraigada en los búlgaros es la elaboración de alfombras,
verdaderas obras de arte.

Destino 2 : Bulgaria

La Rosa de los Balcanes



Rumania está dividido en tres regiones principales: la
meseta de Transilvania, en el centro del país; los Cárpatos
que rodean la meseta central y las tierras bajas del Oeste y
Este (delta del Danubio). El río Danubio, hace de frontera
con Bulgaria.

Este crisol de rumanos, húngaros, alemanes y romaníes ha
sido constantemente invadido y ocupado. Entre los siglos
IV y X llegaron pueblos migrantes, entre ellos godos,
hunos, avaros, eslavos, búlgaros y magiares, que dejaron
su impronta en la cultura, el idioma y la genética locales.

Este precioso y semi-desconocido país al que el turismo
aún no ha llegado de forma masiva, ofrece la oportunidad
de descubrir en forma más auténtica, sus costumbres, sus
extraordinarios castillos, bellas iglesias, ciudades
amuralladas, pueblos con curiosas tradiciones, praderas
bucólicas y bosques frondosos.

En la región de Transilvania encontramos el famoso
Castillo de Bran relacionado con el famoso Vlad “El
Empalador”, personaje histórico en el que se inspiró Bram
Stoker para crear el mítico “Drácula”.

Destino 3 : Rumania
Historia y Leyendas



El territorio que hoy ocupa Hungría fue parte del Imperio
Romano con huellas que se encuentran por todo el país ya
que usaban al Danubio como frontera natural contra las
tribus “bárbaras” del norte de Europa. Provenientes de los
Montes Urales, en los límites de Asia, los magyares dan
origen a esta nación. Excelentes jinetes, eran varias tribus
que se unieron para defender su territorio con un idioma
en común, de raíz casi propia y diferente en todo de la
mayoría de las lenguas habladas en Europa,

Pese a tener un tamaño relativamente pequeño, Hungría
cuenta con ocho sitios Patrimonio UNESCO: Su
monumental capital Budapest; las vistas de Budapest a

orillas del Danubio, la región vitivinícola donde se cultiva
el famoso vino dulce Tokaji Aszú; la milenaria abadía
benedictina; la interminable estepa de Hortobágy; la
antigua Necrópolis Cristiana y las grutas kársticas de
Aggtelek , la sitúan como uno de los destinos más
espectaculares a nivel mundial.

Su capital, Budapest, es la historia de tres ciudades:
Obuda, "antigua Buda", Buda, la ciudad alta situada a la
orilla izquierda del Danubio y Pest, la ciudad baja que se
encuentra en el margen derecho del río, unificadas desde
1873, durante el Imperio Austro-Húngaro.

Destino 4 : Hungría
Hechizo Gótico



Viva la nostalgia y el lujo de los grandes viajes en tren de
antaño. Viajar en tren es una fantástica manera de
absorber la rica cultura y el paisaje del país que se visita a
un ritmo relajado. El Golden Eagle Danube Express™ ha
organizado una nueva ruta exclusiva que le permitirá
apreciar vibrantes culturas, antiguos castillos y los
espectaculares paisajes de Transilvania.

En un viaje épico de 7 días, esta ruta va desde Estambul,
Turquía, a Budapest, la capital de Hungría.

Este tren de lujo viaja hacia el norte a través de los
Cárpatos, pasando por Bulgaria hacia Transilvania. Luego

viaja por el resto de Rumania hasta llegar a la hermosa
Budapest.

Este exclusivo viaje será inaugurado el 2019, y combina un
servicio al pasajero de primera clase con una refinada
gastronomía junto a una cómoda habitación con una vista
que cambia constantemente, ofreciendo una experiencia
de viaje única y memorable.

El Golden Eagle Danube Express es su lujoso hotel sobre
ruedas. Desempaque sus maletas sólo una vez y disfrute
como usted desea este viaje de una vez en la vida. El
idioma a bordo es el inglés.

Danube Express
Luxury Train by Golden Eagle



El Danube Express sólo lleva cincuenta pasajeros, sirve la
comida recién preparada usando menús tradicionales y se
sirve en un único turno en el elegante vagón restaurante.
El Salón le permite disfrutar de una bebida refrescante y,
mientras sirven la cena, su cabina se transforma en un
acogedor dormitorio. Su mayordomo está a su disposición
para llevar bebidas a su cabina en cualquier momento.

Una vez a bordo, los huéspedes pueden relajarse seguros
de que todo está perfectamente organizado. Desde
recepción con champagne y deliciosa cocina a interesantes
visitas turísticas en cada parada.

Cada vagón Superior Deluxe, tiene sólo cinco cabinas con
baño privado con todas las comodidades y confort para
viajeros exigentes. Una sutil mezcla de tecnología
moderna, decoración y accesorios crean un ambiente
evocador de una época pasada, con elegancia y estilo. Dos
cómodos sillones le permiten relajarse durante el día. Los
armarios y un guardarropa con amplio espacio, un gran
ventanal y espejo de cuerpo entero realzan la sensación de
amplitud.

Una segunda ventana se abre para tener la oportunidad
perfecta de sacar una foto o simplemente para dejar entrar
un poco de aire fresco.

Danube Express
Disfrute del lujo a bordo



Durante la cena cada noche, su cabina se transforma en un
acogedor dormitorio con dos cómodas camas bajas gracias
al mayordomo de su vagón, quien . está a su disposición
para llevar té por la mañana o café y quizás más adelante,
una copa de vino.

Cada suite Superior Deluxe es de 83 pies cuadrados (7,7
metros cuadrados) con dos camas individuales, cada una
de las cuales es 6 '3 "x 2" 7,5 "(1,9 mx 0,8 m).
Los baños privados cuentan con una ducha con agua
caliente constante, lavabo y WC, más amenidades. Cada
compartimiento tiene llave y se proporciona una caja
fuerte.

.

Danube Express
Una gran experiencia de viaje



El vagón salón posee paredes con paneles de madera,
decoración en tonos suaves, cómodos sofás y asientos. Un
miembro del personal está disponible desde media
mañana hasta la madrugada para asistirlo.

El ambiente cálido y acogedor del salón lo convierte en el
lugar ideal para encontrarse con nuevos amigos, tal vez
para disfrutar de una conversación relajada con un café o
copa antes de cenar. El Salón también ofrece un lugar
acogedor para sentarse y relajarse después del programa
del día, para sentarse y ver el cambiante paisaje pasar a
través de los ventanales.

Uno de los aspectos más destacados de un viaje es la
experiencia de comer bien en una gran compañía. El
elegante coche restaurante ofrece un ambiente cómodo e
informal. Las comidas se sirven en una sola sesión y hay
tiempo para disfrutar de la ocasión.

Tentadores platos y especialidades regionales con un tema
de Europa Central están recién preparados y cocinados a
bordo por experimentados chefs con ingredientes locales y
de temporada. Menús con requisitos dietéticos especiales
pueden ser brindados si se advierten en su reserva.

Danube Express
Vuelta a la era de la elegancia



Día 1 - Jueves 27 de junio, 2019 Día 2  - Viernes 28 de junio, 2019

Estambul
Visita a los sitios históricos imperdibles de Estambul.
Partiremos con la Mezquita del Sultán Ahmet (la Mezquita
Azul) magnífica creación de estilo otomano clásico.
Seguiremos con la impresionante basílica hoy museo, Hagia
Sophia, construida en el siglo VI por el emperador Justiniano.
Terminaremos con el palacio Topkapi, residencia principal de
los sultanes otomanos desde 1465 hasta 1853.

Por la tarde, nos unimos a nuestro tren privado, el Golden
Eagle Danube Express, para comenzar nuestro viaje en tren
hacia Bulgaria. Noche a bordo.

Programa

Días 1 y 2

Estambul (Turquía)
Arribo a Estambul donde será recibido y trasladado al
emblemático hotel de cinco estrellas Pera Palace Hotel
Jumeirah, para una estadía de una noche. El hotel fue
construido en 1892 para atender a los huéspedes que toman el
Expreso de Oriente y fue aquí donde Agatha Christie escribió
su famoso libro 'Asesinato en el Expreso de Oriente'. Un
Grand Hotel apropiado para comenzar nuestra gira. Esta
noche disfrutaremos de una cena de bienvenida, que le brinda
la oportunidad de conocer a sus compañeros de viaje. Noche
de Alojamiento.



Día 3 - Sábado 29 de junio, 2019 Día 4  - Domingo 30 de junio, 2019

Sinaia y Brasov - Rumania
Arribo a Sinaia para un recorrido por el Castillo de Peles, obra
maestra de la arquitectura alemana del nuevo Renacimiento.
Tras el almuerzo continuamos hacia Brasov para una visita al
Castillo de Bran. Rodeado por un aura de misterio y leyenda y
ubicado en lo alto de una roca, este castillo del siglo XIV debe
su fama a sus imponentes torres y torres, así como al mito
creado en torno al Drácula de Bram Stocker.

Tras un recorrido por el castillo y sus alrededores,
disfrutaremos de una cena de gala esta noche dentro de las
murallas del castillo. Retorno al tren. Noche a bordo.

Programa

Días 3 y 4

Veliko Tarnovo -Bulgaria
De mañana avanzaremos por el paso de Shipka hacia la
primera parada, Veliko Tarnovo, la antigua capital de
Bulgaria. Ubicado en un magnífico entorno, las casas de
piedra se ubican en las empinadas orillas del río Yantra. El
recorrido incluye el castillo medieval de Tsarevets,
magníficamente preservado, con tiempo libre para pasear por
las estrechas calles de la antigua ciudad.

Esta noche, relájese en el Bar Lounge Car antes de que se sirva
la cena, mientras cruzamos la frontera rumana. Noche a
bordo.



Día 5 - Lunes 01 de julio, 2019 Día 6 - Martes 02 de julio, 2019
Kekskemet y Lajosmizse - Hungría
Tras el desayuno exploraremos Kecskemét, ciudad fascinante
en el centro geográfico de Hungría antes de que el tren se
dirija a Lajosmizse para una espectacular exposición de
caballos “Puszta”.

Llegamos de tarde a la histórica y romántica capital húngara,
Budapest, situada a orillas del Danubio, donde disfrutaremos
de una estancia de una noche en el hotel Four Seasons
Gresham Palace, de estilo art Nouveau único que combina la
elegancia histórica con las comodidades ultramodernas. Cena

de despedida en un restaurante local. Alojamiento.

Programa

Días 5 y 6

Sighisoara y Sibiu - Rumania
Tras el desayuno arribaremos a Sighisoara para realizar un
recorrido a pie por la ciudad, sitio patrimonio mundial y una
de las ciudades medievales fortificadas mejor conservadas de
Europa. Volvemos al tren para almorzar mientras
continuamos hacia Sibiu, conocido específicamente por su
arquitectura germánica en el casco antiguo debido al legado
de los colonos sajones del siglo XII.

De noche, disfrutaremos de una cena de despedida a bordo
mientras viajamos a través de la gran llanura húngara. Noche
a bordo.



Programa
Día 7

Budapest (Hungría)
Esta mañana, después de pasar la noche en el Four Seasons Gresham
Palace, disfrutamos de nuestro desayuno final en la bella ciudad de
Budapest. Disfrute de su espíritu Belle Époque, de los parques de la
ciudad, la elegante avenida Andrássy y el Teatro de la Ópera, entre otros
tantos atractivos. Posibilidad de extender su estadía.
Término del programa.

*Nota: Los imprevistos forman parte de
los viajes, pudiendo ser necesario realizar
modificaciones en el itinerario diario,
cambiar horarios, suprimir o cambiar
algunos en función de algunos factores
que podrían alterarlos, como por ejemplo,
el clima.*

Día 7  - Miércoles 03 de julio, 2019



INCLUYE
• Traslados de llegada Estambul coordinados por

personal especializado de la compañía.
• 01 Noche de alojamiento en Hotel Palace Jumeirah en

Estambul.
• 04 noches a bordo del Tren Golden Eagle.
• 01 Noche de alojamiento en Hotel Four Season

Gresham Palace.
• Acomodación en cabinas privadas, baño con ducha.
• Servicio a la habitación.
• Desayuno, almuerzo y cena con bebidas y vinos

internacionales durante las comidas.

• Té, Café, agua, gaseosas y cerveza nacional en el coche
Bar.

• Servicio de té y café en la cabina 24 hrs.
• Amenidades en la cabina.
• Libertad de elección de tour, con guías locales de habla

inglesa.
• Auriculares personales para escuchar los comentarios

de los guías.
• Médico a bordo con asistencia médica 24 hrs.

Programa



NO INCLUYE
• Boleto Aéreo.
• Traslados hacia el Aeropuerto en Budapest
• Costos de Pasaporte ni de Visas
• Seguro de Asistencia en Viajes ni de cancelación.
• Propinas
• Gastos personales tales como: lavandería, bebidas

premium, masajes, llamadas telefónicas.
• City taxes en Estambul y Budapest
• Todo lo no mencionado en el programa.

Programa



• Programa válido con un mínimo de 2 personas, en
ocupación doble.

• Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias. Valores y disponibilidad se confirman al
momento de la reserva.

• El programa no admite cambios.

• El valor final del programa en pesos se define según el
tipo de cambio del día de pago .

• Black Balloon Travel no se hace responsable por

huelgas en Estaciones de trenes y /o aeropuertos y las
consecuencias que éstas generen en el itinerario de
viaje.

• Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte
vigente al menos 6 meses a la fecha de retorno.

• Recomendamos tomar seguro de cancelación Any
Reason (hasta 75 años), este seguro protege su pago
hasta en un 100% en caso de salud y un 75% menos los
costos administrativos de la agencia, por cualquier otro
motivo.

Condiciones Generales



PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva , se requiere un abono
de USD 5.000 por la cabina, no reembolsable en caso de
anulación.
• Pago final 61 días antes de la salida.

CANCELACIONES DE SERVICIOS
• Abono no reembolsable en un plazo máximo de dos
semanas después de efectuado.
• Anulación dentro de los últimos 90 días antes de la
salida, 100% de gastos de cancelaciones.

Inscripciones y contacto

Inscripciones y Reservas

Alejandra Medina Ayrer
Alejandra@blackballoon.cl
Fono +569 44701557

Francisca Parada Luco
fparada@blackballoon.cl
Fono +569 98408069

Karen Manríquez  
info@blackballoon.cl
Fono +562 3262 9403
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