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Journadas Européas de –AEC- ROUMANIE – 2014
En Cluj-Napoca ( Capital de la Transilvania)

22 -27 septembre 2014

( programa provisional –V.4 )
Domingo: 21.09.2014
08.00-24.00 – llegada de los participantes a las Jornadas de l'AEC Transfer de la estación o del Aeropuerto
de Cluj- Napoca al Hôtel Belvedere ***, ( con restaurante, terraza, sala de conferencias,
bar, gimnasio de fitness, sauna, piscina, etc.
19.00-23.00 – Cena en Restaurante del hotel.

Lunes: 22.09.2014
07.00-09.00 - Desayuno
09.00-13.00 – Reunión del Consejo de Administración de AEC en sala de reuniones de l’ Hotel..
Para las otras personas – tiempo libre en la piscina sauna o paseo por la ciudad.
13.00-15.00 – comida en Restaurante del Hotel Belvedere.

15.30-18.00 –continuación de la reunión de la Junta Directiva
Los demas – tiempo libre en la piscina sauna o paseo por el casco antiguo de la ciudad. à pie,:
18.30-22.00 –Gala y Cena de Apertura de las Jornadas, con música y baile , en restaurante del Hotel
Martes : 23.09.2014
07.00-09.30 – Desayuno.
10.00-12.00 - visita guiada . en autobús y a pie : Iglesia romano-católica Saint Michel ( Sfantgul Mihail), la
Catedral Ortodoxe, Casa museo Matei Corvin, Le Bastion de los costureros y otros
12.00-13.00 – Visita al Ayuntamiento de Cluj- Napoca.. y recepción con los Delegados oficiales
13.30-15.30 – Comida en un restaurante del centro de la ciudad.
16.00-19.00 – Visita del Parque Etnografico Romulus Vuia y degustación de Cerveza en fabrica d e
cervezas-’Ursus”1

19.30-21.30 – Cena en Restaurante del hotel Belvedere con musica y baile ( Dj.Coco ) .

Miercoles : 24.09.2014
- 07.00-09.00 – Desayuno en el hotel.
- 09.30-12.30 – viaje en bus a Turda (30 km) visita de la Salina. (abierta desde 1271)
- 13.00-15.00 – comida en restaurante de Turda .

15.30-19.00 – Visita de la fortaleza Aiud, el monastèrio de Ramet et el dique de Tarnita. y Vuelta à Cluj19.30-21.30 – Cena en restaurante del Hotel Belvedere con música y baile
Jueves : 25.09.2014
06.30 –09h 00 Desayuno y Recogida paquete desayuno y salida en bus hacia Maramures el norte de la
Roumania - (150km).
09.30-15.30 –Viaje por valle del rio Vaser con el tren forestal a vapor Mocanita Único en su genero que
funciona en los Carpatos . Comida-Picnik en la estación de Paltin en un entorno natural .
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16.00-20.00 – Vueltar a Cluj –Visita monasterio de Barsana en madera típico de la región de Maramures.

20.30-22.30 – Cena en Restaurante del Hotel Belvedere con música y baile
Viernes : 26.09.2014
07.00-09.00 – Desayuno en el hotel.
09.30-12.30 – Visita Jardin Botanico de la Universidad “Babes-Bolyai” y Muséo de Arte- Palacio Banffy.
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13.00-15.00 - comida en restaurante del centro historico de la ciudad
15.00-18.00 - Tiempo libre para compras y descanso
18.30-22.00 - Ceremonia de Clausura de las Jornadas , en Restaurante del hotel con Cena de gala y baile
Sabado
: 27.09.2014
07.00-09.00 – Desayuno y traslado de los participantes a la Estación o al aeropuerto de Cluj-Napoca.
Precios estimados :
1. de la cena del 22 hasta el desayuno del 27 - 520 €.
2. de la cena del 21 hasta el desayuno del 27 – 615 €.
3. de la Cena del 21 hasta el desayuno del 23
185 €
– 10 €/noche.
4. Suplemento por habitacion individual
Los precios comprenden , el alojamiento en Hotel Belvedere 3 * . en pensión completa , bebidas de la comida
y Cena , programa de transporte turistico, visitas guiadas , entradas a los monumentos visitados y el transfer
al aeropuerto o estación de Cluj-Napoca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
http://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca_International_Airport
http://wizzair.com/es-ES/Select
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