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El Danubio y Valachia 

Itinerario ~ 9 días / 8 noches 
 

Día 1. País de salida - Tatabanya (Hungría) 

Viaje a Hungría. El viaje por el pequeño país ubicando en el centro de 

Europa tiene mucho que ofrecer. 

Día 2. Tatabanya – Timisoara 

Llegada a la frontera de Hungría con Rumania, encuentro con el guía y 

después salida hacia Timisoara. Tur de ciudad en Timisoara antes de la 

cena. Aquí podrán visitar la Catedral Romana Católica y también la Catedral 

Ortodoxa. Timisoara que es ubicada en el Oeste de Rumania, y rodeada por 

Hungría y la antigua Yugoslavia, es una ciudad de específico occidental. 

Cena festiva con cata de vinos en el Lagar Recas. 

Día 3. Timisoara – Orsova – Turnu Severin 

Por la mañana viaje a través de Orsova hacia Turnu Severin. Podrán ver 

varias comarcas, empezando por las áreas montañosas de Banat hasta los 

más amplios paisajes de Oltenia, viajaran hacia la ciudad del Danubio, 

Drobeta Turnu Severin, llamado así gracias al Romano Septimus Severin. 

Por la tarde vamos a las cataratas para realizar una excursión en bote. 

Día 4. Turnu Severin – Ramnicu Valcea 

Por la mañana visita al Museo de Las Puertas de Hierro. Después van a 

visitar uno de los más antiguos monasterios, el Monasterio Tismana. En el 

presente aquí se pueden encontrar talleres, lugar donde alfombras 

tradicionales son tejidos. Después viaje hacia Horezu, donde visitaran el 

monasterio. Este lugar es un famoso centro de la manufactura de cerámica. 

Día 5. Ramnicu Valcea – Bucarest 

Este día visitamos la capital de Rumania, Bucarest. Aquí podremos visitar la 

Iglesia de la Patriarjía, la residencia Patriarcal Rumana, el Palacio del 

Parlamento, el segundo más grande edificio del mundo. Después verán el 

Museo en aire libre Dimitri Gusti, donde pueden admirar casas típicas de 

todo el país. Por la noche, cena festiva con programa folclórico en el 

restaurante Pescarus. 

Día 6. Bucarest – Predeal 

Por la mañana visitaran el Castillo Peles, la residencia de verano de la Real 

Familia. No muy lejos de aquí está ubicado el monasterio de Sinaia, 

construido por los monjes ortodoxos, que llegaron de la Península Sinaí. A 

continuación nos dirigimos hacia Bran, donde podrán visitar el Castillo de 
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Drácula, castillo de los caballeros del siglo XIV. Por la tarde, viaje hacia 

Predeal (1200 metros). 

Día 7. Predeal – Brasov – Sibiu 

El día empieza con la gira de la ciudad Brasov, visitando el centro y sus más 

importantes objetivos como La Iglesia Negra, el Ayuntamiento, la Calle de 

la Cuerda, la Puerta de Ecaterina y la pequeña Iglesia Ortodoxa del centro. 

Después viaje a Sibiu a través de Fagaras. Los edificios de la Plaza Mayor y 

de la Plaza Menor, el Palacio Bruckental y el Puente de las Mentiras, son 

unos de los pocos monumentos que ofrecen una imagen especial a la entera 

ciudad. 

Día 8. Sibiu – Arad – Tatabanya (Hungría)  

Este día dejaran Rumania atrás y regresaran a través de Sebes, Deva y 

Arad hacia Tatabanya. 

Día 9. Vuelo de regreso 

 

REFERENCIA HUN-ROU-16-10. PRECIO: 335€ 

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 diez personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- 8 noches alojamiento en hoteles de 3* y 4*  

- guía de habla hispana 

- 2 cenas festivas  

- programa folklórico 

- cata de vinos 

- excursión a cataratas 

- servicio de maletas en los hoteles 

- Entrada a los monumentos  
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