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RUMANÍA  

Un verdadero cuento 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

1º DÍA (SÁB) – INICIO DE VIAJE / BUCAREST 

Llegada a Bucarest y traslado al hotel. En función del horario de su vuelo 

posible tiempo libre. Cena y alojamiento.  

2º DÍA (DOM) – BUCAREST / SIBIU / SIGHISOARA 

Desayuno. Comenzaremos la jornada cruzando el valle del rio Olt para 

llegar a Sibiu, capital cultural Europea del 2007. Durante el recorrido 

realizaremos una parada para visitar 

el monasterio de Cozia cuyos orígenes 

datan del siglo XIV y es conocido 

como uno de los complejos históricos 

y de arte de estilo bizantino más 

antiguos en Rumania. Llegada a Sibiu, 

tiempo libre para almorzar. Visita del 

casco antiguo de Sibiu, conocido en su 

época por su sistema de fortalezas y 

considerado el más grande de 

Transilvania con más de 7 km de murallas de las cuales hoy en día se 

conservan importantes vestigios. Se podrá admirar la Plaza Grande con la 

peculiaridad de la ciudad, los techos con “los ojos que te siguen”, la plaza 

Pequeña con el puente de las Mentiras y la imponente iglesia evangélica del 

siglo XIV. La iglesia es conocida por su órgano, considerado el más grande 

de Rumania con 10.000 tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del 

famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como el Conde Drácula. Cena y 

alojamiento. 

3º DÍA (LUN) – SIGHISOARA / LAS 

GARGANTAS BICAZ / PIATRA NEAMT  

Desayuno. Visita panorámica de Sighisoara, la 

ciudad medieval más bella y mejor conservada de 

Rumania. La ciudad se remonta en gran parte al 

siglo XIV, cuando fue reconstruida después de las 

destrucciones de los tártaros en 1241. Durante 

nuestro recorrido disfrutaremos con la Torre del 

Reloj, el monumento más bello y conocido de la 

ciudad. Tiempo libre para almorzar. Continuación 
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hacia Piatra Neamt cruzando las Gargantas de Bicaz, el cañón más famoso 

del país que con 10km de largo que se alza junto al Lago Rojo. Llegada a 

PiatraNeamt, ciudad que por su belleza y posición en el distrito de Neamt es 

llamada también “Perla Moldovei” (la perla de Moldova). Cena y 

alojamiento. 

4º DÍA (MAR) – PIATRA NEAMT / MONASTERIOS DE BUCOVINA / 

PIATRA NEAMT  

Desayuno. Salida hacia Bucovina cuyo nombre significa “el pueblo cubierto 

de bosques de hayas”. Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina es aún 

más conocida por sus monasterios cuyos 

frescos datan de los siglos XV-XVI. 

Comenzaremos con el monasterio 

Sucevita, conocido por el impresionante 

fresco “La Escalera de las Virtudes” y su 

imponente cinta mural. A continuación 

visitaremos el monasterio Moldovita, 

rodeado de fortalezas y frescos exteriores, 

los cuales realzan la cultura moldava para 

obtener el máximo realismo en las 

escenas de vida cotidiana humanizando los personajes. Almuerzo libre. 

Seguiremos con el Monasterio Voronet, nombrado la Capilla Sixtina del Este 

de Europa y considerado la joya de Bucovina por los frescos que decoran la 

iglesia, siendo el más famoso “El Juicio Universal”. Regreso a Piatra Neamt. 

Cena y alojamiento. 

5º DÍA (MIÉ) – PIATRA NEAMT / BRASOV / BRAN / BRASOV 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov. Visitaremos esta fascinante 

localidad medieval donde podremos admirar el Barrio Schei, con la iglesia 

San Nicolás y la primera escuela rumana (siglo XV), la Iglesia Negra 

(Biserica Neagrã) y las antiguas fortificaciones de la ciudad con los 

bastiones de los gremios de artesanos. 

Por la tarde conoceremos el Castillo de 

Bran, conocido como Castillo de 

Drácula, uno de los más pintorescos de 

Rumania, construido en el siglo XIII y 

restaurado en épocas sucesivas. A 

partir del 1920, el Castillo de Bran se 

convirtió en residencia de los reyes de 

Rumanía. La reina Maria de Sassonia- 

Coburgo-Gotha, reestructuró el interior 

según el estilo de la época art and 

craft rumana. En 1948 la familia real rumana fue expulsada por las fuerzas 

de ocupación comunistas que tomaron el castillo. Regreso a Brasov. Cena y 

alojamiento. 
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6º DÍA (JUE) – BRASOV / SINAIA / BUCAREST  

Desayuno y salida hacia Sinaia, Perla de los Cárpatos, la localidad 

montañosa más conocida de Rumania. Visitaremos el Castillo Peles, antigua 

residencia real, construida a finales del siglo XIX. El interior del Castillo 

Peles contiene 160 habitaciones, en las que prevalecen las decoraciones en 

madera. Continuación hacia Bucarest. 

Almuerzo libre. Visita panorámica de la 

capital rumana, admirando sus grandes 

vías, los gloriosos edificios 

Bell´Epoque, el Arco de Triunfo, el 

Auditorio Rumano, la Plaza de la 

Revolución y la Plaza de la Universidad. 

Continuaremos con la visita de la parte 

externa del “Patriarcado” (el centro 

espiritual de la iglesia ortodoxa 

rumana) y el Museo de la Aldea, 

situado en el exuberante Parque Herastrau, uno de los parques más 

grandes de Europa. Finalizaremos la visita con el Palacio del Parlamento, el 

segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono de 

Washington. Cena con espectáculo folclórico. Alojamiento. 

7º DÍA (VIE) – BUCAREST/ FIN DE VIAJE 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 

volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

REFERENCIA PREU-8. PRECIO: 570€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 
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- 6 noches de alojamiento siendo: 2 en Bucarest, 1 enSighisoara, 2 en 

Piatra Neamt y 1 en Brasov. 

- Visita de Bucarest, monasterio de Cozia, Sibiu, Sighisoara, 

monasterio de Sucevita, monasterio Moldovita, monasterio Voronet, 

Brasov, iglesia Negra y castillo de Bran, castillo Peles y palacio del 

Parlamento. Espectáculo folclórico en Bucarest. 

- Desayuno diario y 6 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Vuelos.  

- Visitas, excursiones y/o entradas no indicadas dentro del apartado 

actividades turísticas. 

- Bebidas, maleteros, lavandería y otros servicios no especificados en 

el apartado lo que el viaje incluye. 
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