
 

 info@takeoff.es – 91.220.55.00  1 
 

Monasterios de  

Moldavia y Transilvania 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. Bucarest – Predeal 

Encuentro con el guía al aeropuerto. Viajaremos hacia Predeal a través del 

Valle Prahova. En el camino nos detenemos a Sinaia, conocida bajo el nombre 

de La Perla de los Cárpatos. Aquí visitarán el monasterio Sinaia, construido en 

el siglo 17 por los monjes de la Península Sinai. 

Día 2. Predeal 

Por la mañana iremos a Brasov, tur de ciudad con visita al Antiguo 

Ayuntamiento, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Negra, la más grande iglesia 

gotica del Oeste de Europa. Después visitaremos el Castillo Bran, conocido 

también bajo el nombre del Castillo de Drácula como la leyenda de la princesa 

sangrante. Por la tarde, visita al Castillo Peles, la residencia de verano de la 

familia Royal Hohenzollern. 

Día 3. Predeal – Radauti 

Por la mañana, iremos por la parte del este de Transilvania. Después iremos a 

través del Lago Rojo cerca del Paso Bicaz. El paso Bicaz es un cañón de casi 5 

km longitud. Un gran parte de ladera resbaló en el agua y ahora los troncos 

salen del agua. Breve parado al Monasterio Neamt, construido por el príncipe 

Moldavo Stefan el Grande. Después por la tarde llegamos a Radauti. 

Día 4. Tur de los monasterios 

Por la mañana, visitarán el monasterio Moldovita, muy famoso por sus pinturas 

de los muros exteriores. A través de las montañas Obcina llegamos al 

monasterio Sucevita, donde conocerán otro estilo de pinturas. Cerca de este 

área está ubicado el centro de cerámica Marginea, donde podrán ver como la 

cerámica está fabricada. Por la tarde, visitaremos el monasterio Voronet, 

conocido también bajo el nombre de la Capilla Ortodoxa Sixtina. 
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REFERENCIA MDA-ROU-16-1. PRECIO: 398€ 

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.  

 

 

 

Día 5. Radauti – Medias – Bazna 

Hoy viajamos a través del Paso Tihuta, de Bucovina hasta Transilvania. Breve 

parado en Bistrita, para admirar la iglesia con el más grande torre de 

Rumanía. Después nos dirigimos hacia Targu Mures, donde verán la Catedral 

Ortodoxa y el Palacio de la Cultura. Por la tarde, llegada a Bazna. Después 

paseo en carruaje de Bazna hasta la iglesia fortificada de Boian. 

Día 6. Sighisoara 

Este día es sobre la cultura de los sajones de Transilvania. Después del 

desayuno nos vamos a Biertan, donde podrán ver la más grande iglesia 

fortificada. Después visitaremos Sighisoara. Aquí podemos ver la Iglesia de la 

Colina, la casa natal del conde Dracula y también la iglesia Santa María. 

Día 7. Bazna – Sibiu – Bucarest 

Por la mañana, tur de ciudad en Medias. Aquí visitaremos la Iglesia Margareta 

con el más grande altar. Después iremos a Sibiu, Capital Cultural Europea en 

2007. Después continuamos a través del Valle Olt y el Paso Torre Rojo, la 

antigua frontera de Transilvania con Valahia. Nos detenemos al monasterio 

Cozia, uno de los más antiguos monasterios de Rumanía. Por la tarde, llegada 

a Bucarest. Por la noche cena festiva con programa folclórico en restaurante 

Pescarus. 

Día 8. Bucarest – Vuelo de regreso 

Por la mañana, tur de ciudad Bucarest. Aquí podrán visitar la Iglesia Patriarcal, 

la residencia de la Patriarjia Rumana Ortodoxa, el Museo del Aldea con casas 

de todos los partes del país y también nos detenemos al Palacio del 

Parlamento, el segundo más grande edificio del mundo después del Pentagon. 

Después nos vamos al aeropuerto y despedida del guía. 
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

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

- Media pensión 

- Guía 

- Paseo en carruaje 

- Cena festiva 

- Servicio de maletas en los hoteles 

- Transporte en autocar moderno 

- Entradas a los monumentos 
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