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Transilvania y Mar Negro 

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, el castillo es un testimonio de la amplia 

historia del país, los manantiales termales se pueden encontrar en casi 

todas las ciudades y en la interminable Puszta. 

Día 2. Tatabanya – Arad – Deva 

Después de traspasar la frontera, encuentro con el guía en Arad. Haremos 

un breve tur de ciudad en Arad, para hacernos una imagen sobre las más 

importantes ciudades monárquicos de Transilvania. El estilo "art nouveau" 

está presente en todas las partes. Después nos dirigimos hacia Deva a 

través del Valle Mures. 

Día 3. Deva – Alba Iulia – Blaj – Bazna 

Este día empieza el viaje por Transilvania. La primera ciudad que 

visitaremos es Alba Iulia con la fortaleza del Príncipe Eugenio de Savoy, la 

Catedral Católica antigua de 1000 años y la Catedral Ortodoxa. El 

interesante viaje continúa hacia la comarca sajona. 

Día 4. Bazna – Biertan – Sighisoara – Bazna 

Este día descubriremos todo sobre los sajones de Transilvania. Primero, nos 

dirigimos hacia Biertan, donde visitaremos la más grande iglesia fortificada. 

Después visitaremos Sighisoara que es la más hermosa y la más 

conservada fortaleza medieval de este parte de Europa. Aquí podrán visitar 

la Iglesia de la Colina, la casa natal del conde Drácula, y también la Iglesia 

María y el Torre del Reloj. 

Día 5. Bazna – Medias – Sibiu – Bazna 

En el camino, entes de llegar a Sibiu, visitaran la Iglesia Margareta. La 

tarde está reservada para Sibiu, la más grande ciudad de Transilvania. Sibiu 

es una ciudad que durante el tiempo desempeño un importante papel 

económico y político. Durante el viaje verán los más importantes paisajes. 

Día 6. Bazna (día libre para el chófer)  

Por la mañana, hacemos un paseo en carruaje. Van a pasear a través de los 

pueblos hasta llegar a Boian. Por la tarde, visitaran Bazna y su iglesia 

fortificada. Por la noche cena festiva con programa folclórico. 

Día 7. Bazna - Cluj Napoca - Oradea 

Visitaremos Cluj Napoca, donde verán los más importantes edificios de esta 
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ciudad. En el centro de la ciudad está ubicada la Catedral Romana Católica 

San Miguel, construido en estilo gótico en los siglos 14 – 15. Antes de 

cenar, podrán hacer un breve tur de la ciudad Oradea. 

Día 8. Oradea – Budapest – Tatabanya 

Día 9. Tatabanya – País de origen 

 

REFERENCIA HUN-ROU-16-13. PRECIO: 285€ 

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*  

- Media pensión 

- Guía de habla hispana 

- Paseo en carruaje 

- Cena festiva con programa folklórico 

- servicio de maletas en los hoteles 

- Entrada a los monumentos  
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