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RUMANIA: LEYENDAS DE TRANSILVANIA Y LOS CÁRPATOS  
 
Con su rica herencia, sus aldeas pintorescas y paisajes maravillosos, Rumanía es un país fascinante para 

explorar, una mezcla de lo nuevo y  lo antiguo. Durante este viaje, veremos pueblos y ciudades que 

mantienen todo su encanto medieval, pero también ciudades modernas  que contienen construcciones 

impresionantes. Una mezcla de pueblos - rumanos, sajones, húngaros y armenios- formando un 

interesantísimo crisol cultural que tendremos oportunidad de  observar en nuestro periplo por estas tierras 

del Este europeo. Visitaremos Transilvania con sus iglesias fortificadas y sus fortalezas, clasificadas por la 

UNESCO, Bucovina con sus famosos monasterios patrimonio de la Humanidad pintados en su exterior, los 

Cárpatos y la capital del país, Bucarest, en un circuito de una gran diversidad. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
(Grupo garantizado con un mínimo de 

15 personas y máximo de 18) 
 

2022: Salidas en vuelo directo desde 
BARCELONA o MADRID (8 días) 

 
SALIDA 1:  DEL 31 de JULIO AL 07 DE AGOSTO  

SALIDA 2:  DEL 14 AL 21 DE AGOSTO  
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1  31 de Julio o 14 de Agosto BARCELONA/MADRID – BUCAREST         C 

Día 2   1 de Agosto o 15 de Agosto BUCAREST – SIBIU  D A C 

Día 3  2 de Agosto o 16 de Agosto SIBIU– SIGHISOARA –  TARGU MURES D A C 

Día 4  3 de Agosto o 17 de Agosto TARGU MURES – BUCOVINA D A C 

Día 5  4 de Agosto o 18 de Agosto 
BUCOVINA – GARGANTAS BICAZ – LAGO 
ROJO 

D A C 

Día 6  5 de Agosto o 19 de Agosto LAGO ROJO – BRASOV  D A C 

Día 7  6 de Agosto o 20 de Agosto BRASOV –  SINAIA – BUCAREST D A C 

Día 8  7 de Agosto o 21 de Agosto BUCAREST – BARCELONA/MADRID D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE de la RUTA: 
 
Día 1: BARCELONA  o MADRID – BUCAREST                                             (- , - , C) 
 
Salida por la mañana con el vuelo desde Barcelona o Madrid hasta la capital de Rumanía.  

Llegada, traslado, cena y alojamiento en el hotel en Bucarest. 

 

Día 2: BUCAREST – SIBIU                                                          (D, A, C) 
 
Desayuno.  

 

Salida hacia Sibiu, cruzando el bello valle del rio Olt, admirando bellísimos paisajes.  

Parada para visitar el monasterio de Cozia del siglo XIV, conocido como uno de los complejos históricos y 

de arte más antiguos en Rumania, el monasterio de Cozia está situado a la orilla derecha del rio Olt. Los 

elementos del estilo arquitectónico bizantino están explícitamente representados en las fachadas de la iglesia 

central, en las bandas que alternan grandes trozos de ladrillo y piedra.  

Continuamos hacia Sibiu, capital Cultural Europea en 2007.  

Almuerzo incluido en restaurante local.  

Visita de una de las ciudades rumanas que mejor conserva su trazado medieval, con sus calles peatonales, 

espléndidas fachadas y calles laberínticas flanqueadas por casas de madera. Visitaremos las plazas e 

iglesias más significativas de su centro (La Plaza Grande, la Casa Haller, la Casa Teutsch, La Plaza 

Pequeña, el Puente de las mentiras, la Plaza Huet, la Iglesia Evangélica, la calle de la Mitrolpolia, los muros 

de la fortaleza y la Plaza Schiller).  
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Cena típica rumana incluida en el pueblo de Sibiel. 

Alojamiento. 

 
Día 3: SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES                 (D, A, C) 
 
Desayuno.  

Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como el Conde 

Drácula, atravesando en nuestro camino la zona de pueblos alemanes de Transilvania. La cultura alemana 

dejó un gran legado en el país que es patente en todos los lugares que visitaremos hoy.  

Dedicamos la mañana a la visita de la impresionante ciudad medieval amurallada del siglo XII conservada 

con todo su esplendor de antaño hasta nuestros días, siendo una de las más bellas villas medievales de 

toda Europa y conocida también como el lugar donde nació Vlad el Empalador, el príncipe que dio 

nacimiento a la leyenda de Drácula. Visita exterior de la fortaleza y el casco antiguo con su Torre del 

Reloj y de la Iglesia de la Colina de la montaña.  

Saldremos en dirección a Targu Mures, ciudad con un peculiar estilo arquitectónico Art Nouveau. 

Almuerzo incluido en restaurante local.  

Visita del centro de Targu Mures con el Palacio de la Cultura, la plaza central (de las rosas), las dos 

catedrales ortodoxas del centro, la iglesia católica y el Teatro.  

 

Cena incluida y alojamiento en el hotel. 

 

Día 4: TARGU MURES – BUCOVINA                   (D, A, C) 
 
Desayuno.  

 

A continuación iniciaremos nuestra ruta de salida desde la región de Transilvania donde nos encontramos 

dirección Moldova, al norte del país.  

Visita del centro medieval de la ciudad de Bistrita. Continuación por la tarde hacia la pequeña ciudad de 

Gura Humorului. Cruzaremos los Cárpatos que nos han rodeado hasta hoy por el paso de Borgo, 

mencionado en la novela Drácula de Bram Stoker. Haremos una parada en Piatra Fantanele en medio de 

un bonito paisaje de montañas. Al entrar en Bucovina cambia drásticamente la arquitectura, donde las casas 

están decoradas en madera con motivos de los trajes tradicionales de la región.  

Almuerzo incluido en ruta. 

Continuación hacia la región de Bucovina. Famosos por sus pinturas originales de los siglos XVI y XVII, los 

monasterios son espectaculares y sorprendentes. Moldovita (construido por Petru Rares y dedicado a la 

Anunciación, alberga sus famosas pinturas), Sucevita. Visitaremos también en el pueblo de Marginea su 

conocida cerámica negra, con los artesanos trabajando en los talleres.  

 

Llegada a Gura Humorului. 

Cena incluida y alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceramicamarginea.ro/en/index.php
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Día 5: BUCOVINA - GARGANTAS BICAZ: Clase de cocina – LAGO ROJO   (D, A, C)  
 
Desayuno. 

  

Hoy visitaremos los monasterios de la zona de Bucovina, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

y considerados obras maestras del arte mundial.  

Visita del monasterio Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa. Está considerado la 

joya de Bucovina por el famoso ciclo de frescos externos que decoran la iglesia, siendo el más famoso “El 

Juicio Final”.   

Continuamos por la región de Bucovina. Visita del monasterio Humor (construido en honor de la Virgen en 

el 1530 con frescos del Juicio Final y la vida de los Apóstoles).  

 

Salida hacia el Lago Rojo, lago originario por diga natural a causa del desprendimiento de una montaña en 

el 1837; del agua salen las puntas de los troncos petrificados de pinos. Almuerzo en restaurante en ruta. 

Llegamos a Lago Rojo, un centro turístico ubicado en los Cárpatos orientales, rodeado por las montañas 

Ceahlau (en el norte) y las montañas Hasmasu Mare (en el sur).  

Almuerzo incluido. 

Cruzaremos los Cárpatos por el desfiladero de Bicaz, el pasaje más estrecho y espectacular de los 

Cárpatos, parando en los puntos más espectaculares de nuestro recorrido. Una vez lleguemos al Lago Rojo, 

nos divertiremos con una clase de cocina tradicional Székely para aprender a cocinar algunas de las 

especialidades locales: Gulas y Kürtőskalács (un dulce típico hecho de masa esponjosa envuelta sobre un 

tubo y untado con salsa de mantequilla y azúcar). 

 

Al final del día, cena típica y alojamiento en el hotel. 

 
Día 6: LAGO ROJO – BRASOV: BRAN                         (D, A, C) 
 
Desayuno y salida hacia Brasov.  

 

Visita del centro histórico de la ciudad de Brasov, ciudad con carácter alemán, medieval y moderno al mismo 

tiempo, y que es un importante centro histórico, económico, cultural y comercial desde tiempos muy antiguos. 

Visitamos la Plaza del Consejo  con la Iglesia Negra, visita del interior, de estilo gótico, el barrio de Schei 

con la iglesia de San Nicolás y las antiguas fortificaciones de la ciudad con los bastiones de los gremios 

artesanos. 

Almuerzo incluido en restaurante local. 

Continuación hacia Bran, pueblo situado a unos 45 minutos de Brasov donde se encuentra el denominado 

castillo de Drácula. En realidad, el castillo está más relacionado con la historia de la Familia Real rumana, 

y, especialmente con la vida de la reina María.  

Al  final de la visita regreso a Brasov.   

 

Cena y alojamiento  en el hotel. 

  

http://www.manastiri-bucovina.go.ro/bukovina.htm
http://cheilebicazului-hasmas.ro/en/index.php
http://92.114.87.131/~brasov/index.php3
http://www.bran-castle.com/en/
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Día 7: BRASOV - SINAIA - BUCAREST                            (D, A, C) 
 
Desayuno.  
 
Salida hacia Sinaia, una estación de montaña conocida como la “Perla de los Cárpatos” alrededor de cuyo 

monasterio se construyó la ciudad. Visita del impresionante y espectacular Castillo de Peles, antigua 

residencia de los reyes de Rumanía, la familia Hohenzollern - Sigmaringen. Al finalizar la visita, seguimos 

hacia Bucarest. A la llegada, breve visita panorámica de Bucarest.  

Almuerzo incluido en  restaurante.  

La capital de Rumanía es una ciudad que ofrece una interesante diversidad de estilos de arquitectura, desde 

la francesa del inicio del siglo XX a la comunista y moderna. Llamada “el pequeño París” por su semejanza 

con la Ciudad de la Luz, la ciudad sorprende con sus monumentos y edificios diversos como el Arco de 

Triunfo, Plaza de la Revolución, donde empezó la revolución de 1989 que llevó al cambio del sistema 

comunista, el antiguo edificio del partido comunista, el Palacio Real, el Ateneo Rumano, la Universidad y su 

plaza, el Teatro Nacional, el Centro de los Militares, la Ópera.  

Breve tour panorámico, admirando sus grandes vías, el barrio Primaverii donde vivió el antiguo dictador 

Ceausescu, los gloriosos edificios Bell´Epoque y el exterior del Palacio del Parlamento (el segundo edificio 

más grande del mundo después del Pentágono de Washington). 

Seguimos visitando la parte antigua, con la “Patriarquia” (el centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana).  

Cena en el hotel.  

Después de cenar, paseo peatonal por el centro de Bucarest, admirando la Iglesia Stavropoleos, 

considerada una obra maestra de la arquitectura rumana. Construida en 1724, tiene una planta de tres 

lóbulos, torre en la nao y un bello portal de mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, con balaustra finamente 

esculpida con motivos florales y figuras; la parte superior esta hornada por medallones diseñados con la 

técnica del fresco.  

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 8: BUCAREST – MADRID o BARCELONA                          (-,-,-) 
 
Bien pronto por la mañana, traslado al aeropuerto y salida de nuestro vuelo hacia Barcelona/Madrid.  
Llegada al aeropuerto de origen y fin del viaje. 
 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos directos con la compañía regular TAROM en clase turista. 
 

SALIDA 1: del 31 de JULIO al 07 de AGOSTO del 2022 

Horarios desde BARCELONA salida 31 de Julio: 
31/07 RO 422  Barcelona – Bucarest 11:30 - 15:35 
07/08 RO 421  Bucarest – Barcelona 08:30 - 10:40 
 
Horarios desde MADRID salida 31 de Julio: 
31/07 RO 416  Madrid – Bucarest 12:15 - 17:05 
07/08 RO 415  Bucarest – Madrid 08:10 - 11:15 
 

http://www.peles.ro/
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SALIDA 2: del 14 al 21 de AGOSTO del 2022 
 
Horarios desde BARCELONA salida 14 de Agosto: 
14/08 RO 422  Barcelona – Bucarest 11:30 - 15:35 
21/08 RO 421  Bucarest – Barcelona 08:30 - 10:40 
 
Horarios desde MADRID salida del 14 de Agosto: 
14/08 RO 416  Madrid – Bucarest 12:15 - 17:05 
21/08 RO 415  Bucarest – Madrid 08:10 - 11:15 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
BUCAREST:         HOTEL CONTINENTAL FORUM 4* DE BUCAREST 

SIBIU:                   HOTEL MY CONTINENTAL 3* DE SIBIU 

TARGU MURES:  HOTEL CONTINENTAL 4* DE TARGU MURES 

BUCOVINA:          HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA 4* DE GURA HUMORULUI   

LAGO ROSA:       HOTEL LACU ROSU 4*   

BRASOV:             HOTEL ARO PALACE 5* DE BRASOV     

  
 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble) para ambas salidas:  
 
Salida desde Barcelona o Madrid: 1.335 € +90 € tasas = 1.425€ 
 
SUPLEMENTOS: 

Suplemento habitación individual (plazas limitadas): +235€ 
 
Incluido en el precio: 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 45 €. 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí  
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos internacionales directos Barcelona/Madrid - Bucarest – Barcelona/Madrid en 

vuelo regular (compañía TAROM) en clase turista. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 7 noches de alojamiento en hoteles categoría 3*Sup-4* (habitación doble compartida). 

 PENSIÓN COMPLETA desde la cena del primer día a la cena del penúltimo con agua 

mineral incluida en las comidas. 

 Transporte privado en autocar. 

 Guía local de habla castellana todos los días en Rumanía. 

 Todas las visitas y entradas según itinerario. 

 Seguro de viaje  y anulación (hasta 1.500 €) incluida cobertura COVID. Valorado en 45Eur 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Propinas al personal del hotel, conductor, guías, etc. 

 Bebidas en las comidas. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 Gastos personales. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Precios basados en un grupo mínimo de 15 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia tiene 

derecho a anular el viaje hasta el día 04/07/2022 para la salida del 31/07/2022 y el día 18/07/2022   

para la salida del 14/08/2022. Si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 

reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de reserva.  

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje:  
o Aeropuerto de Barcelona: a las 11h30 del día 31/07/2022 o del 14/08/2022 
o Aeropuerto de Madrid: a las 12h15 del día 31/07/2022 o del 14/08/2022 

 Hora y punto de regreso del viaje:  
o Aeropuerto de Barcelona: a las 10h40 del día 07/08/2022 o del 21/08/2020 
o Aeropuerto de Madrid: a las 11h15 del día 07/08/2022 o del 21/08/2022 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte de 

la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de 

origen, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) valorado en 

45 eur por persona. 
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REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
DNI/ PASAPORTE: Para viajar a este destino se necesita el pasaporte o DNI con una validez de al menos 

3 meses.  

 

VISADO: NO se requiere para españoles. En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, 

rogamos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para informar de los requisitos aplicables. 

 
OTROS REQUISITOS: Para todos los requisitos, incluyendo las actualizaciones sobre COVID19, 
consultar la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España sobre Rumanía aquí. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora en el siguiente enlace: 
 

SALIDA 1: del 31 de JULIO al 07 de AGOSTO del 2022 
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-especial-rumania-agosto-verano-2022/reservation  
 

SALIDA 2: del 14 al 21 de AGOSTO del 2022 
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-especial-rumania-agosto-verano-2022-salida-
2/reservation  
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

Tel: 93 323 34 23 (de 10 a 12h) 

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: 
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación 
de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 
 
Reserva: 500€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje (os llegará email con las instrucciones finales).  
  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=152
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-especial-rumania-agosto-verano-2022/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-especial-rumania-agosto-verano-2022-salida-2/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-especial-rumania-agosto-verano-2022-salida-2/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com


 

   

 

 

 

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca 
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona 
(08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ 
Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com 

 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 

gastos:  

Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 45€:  

125€ (para viajes de importe superior a 600€)  

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  

- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

 

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días 

y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 

produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 

se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas de la 

póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. En caso de que la cancelación personal sea por alguno de 

los motivos contemplados en la póliza incluida en la reserva (algunos motivos de salud propia o de 

familiares, aspectos laborales, judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de 

los gastos de cancelación con la aseguradora del viaje (ERGO). 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto no está 

autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, que deberá realizar 

de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación informadas en la 

documentación del seguro de viaje (teléfono, web o email de ERGO). El viajero podrá solicitar a la agencia 

todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los detalles del viaje (factura de los 

gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  

 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing

