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Bike tour en Transilvania 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest – Sibiu 

Llegada al aeropuerto de Bucarest, encuentro con el guía y viaje a 

Transilvania. 

Día 2. Sibiu – Moardas- Mosna 

Por la mañana, tur en bicicleta a través de Daia y Rosia hasta Vurpar. En 

todos estos pueblos pueden admirar las iglesias sajonas. Después 

continuarán a través de Ghijasa de Jos, Ghijasa de Sus, Metis, Ravasel 

hasta Moardas. El más importante objetivo de este segundo tur es la iglesia 

fortificada Moardas. Entre Vurpar y Moardas son casi 23 km. La última parte 

del tour es a través de Alma Vii y Mosna. De Moasna hasta Mosna son 6 km. 

Día 3. Moasna – Biertan – Sighisoara 

Por la mañana, visitarán la iglesia fortificada de Mosna. Después iremos a 

Nemsa. Visita de la iglesia fortificada. Nemsa fue el centro de la ceramica. 

Después continuamos hacia Richis y Biertan. Biertan es una de las iglesias 

fortificadas más grandes de Transilvania. El viaje continua de Saros a 

Sighisoara. 

Día 4. Sighisoara – Dumbraveni – Dirlos – Bazna 

Por la mañana, viaje a Sighisoara y tur de ciudad. Visita al Torre del Reloj, 

la casa natal del conte Dracula, y a la iglesia de la Colina. Después 

continuamos hacia Dumbraveni, Alma, Darlos y Medias. Stop a la Iglesia 

Margareta en Medias. Después continuamos hasta Bazna. 

Día 5. Bazna – Tarnaveni – Cetatea de Balta – Boian – Bazna 

Por la mañana visita a la iglesia fortificada en Bazna. La iglesia gótica con 

tres pisos por encima del coro es una imagen muy interesante. Después 

irán a través de Blajel, Tarnaveni, Cetatea de Balta. Después irán a través 

de Boian y regresarán a Bazna. 

Día 6. Bazna – Ocna Sibiului – Sibiel 

Por la mañana, viaje a Cistei, Colibi, Secasel, Rosia de Secas, Pauca, 

Alamor, Mandra hasta Ocna Sibiului. Después continuarán hasta Sura Mica, 

Rusciori, Cristian, Orlat hasta Sibiel. 

Día 7. Sibiel – Bucarest 

Por la mañana iremos a Sibiu. Tur de ciudad con visita a la Plaza Grande y a 

la Plaza Menor, el Puente de las Mentiras, y también a la Catedral 

Evangélica del centro histórico. Después nos dirigimos hacia el sur a través 
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del Valle Olt. Breve stop al monasterio Cozia. Después por la tarde, llegada 

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

Pescarus. 

Día 8. Bucarest – Vuelo de regreso 

Por la mañana, tur de ciudad en Bucarest con visita a la Iglesia Patriarcal, al 

Palacio del Parlamento y al Museo del Aldea. Después traslado al 

aeropuerto, despedida del guía y vuelo de regreso. 

 

REFERENCIA ROU-16-9. PRECIO: 598€ 

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: 

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

- Pensiones 

- hostales 

- guía  

- cena festiva con programa folklórico 

- bicicletas 

- autocar moderno  

- Entrada a los monumentos  
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