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DRÁCULA Y 
TRANSILVANIA MEDIEVAL 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (SAB) - INICIO DE VIAJE / BUCAREST 
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (DOM) - BUCAREST / COZIA / SIBIU 
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el voivoda Vlad Tepes. Edificios 

del periodo ínter bélico y la vida cultural la otorgaron el sobrenombre de 

“París del Este”. Visita a la iglesia Patriarcal y a la 

Curtea Veche o “Corte Antigua”, antiguo palacio 

erigido por Vlad Tepes “El Empalador”. Salida hacia 

Cozia, donde encontramos el monasterio más 

antiguo de Valahia fundado por el voivoda Mircea 

el Viejo, abuelo de Vlad Tepes. Llegada a Sibiu 

atravesando el pintoresco valle del río Olt, visita de 

la Iglesia Evangélica donde se encuentra la tumba 

de Mihnea “el Malo”, hijo natural de Vlad Tepes. 

Llegada a Transilvania. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (LUN) - SIBU / HUNEDOARA / CLUJNAPOCA 
Desayuno. Salida hacia Alba Iulia con visita de la ciudadela de Alba 

Carolina. Continuación a Hunedoara con notable influencia del período de 

Vlad Tepes y de la familia Corvino, antiguos reyes de Hungría. Continuación 

a Cluj Napoca. Llegada. Cena y alojamiento. 

4º DÍA (MAR) – CLUJ-NAPOCA / TIRGU MURES / 
SIGHISOARA 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad capital histórica de Transilvania 

con grandes influencias del Imperio Romano y de Hungría. La ciudad 

aparece en la novela de Bram Stoker bajo el nombre de Klausenburg. En 

Cluj se encuentra la iglesia católica más 

grande del país. Continuamos por Tirgu 

Mures, la denominada “Ciudad de las 

Rosas”, con gran influencia húngara, 

breve parada. Por la tarde salida hacia 

Sighisoara. Cena y Alojamiento.  
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5º DÍA (MIE) - SIGHISOARA / BRAN / BRASOV 
Desayuno y visita de la ciudadela declarada patrimonio de la humanidad por 

UNESCO, y de la casa donde nació Vlad el Empalador. La ciudad es una de 

las pocas ciudades fortalezas que 

aún se encuentra habitada. 

Continuación a Bran y visita del 

misterioso castillo del siglo XIV 

donde el escritor Bram Stocker basó 

su famosa novela de terror. El 

castillo fue construido para defender 

el país de las invasiones turcas y fue 

propiedad del abuelo de Vlad Tepes. 

Fue restaurado en 1920 por la reina 

María para usarlo como residencia 

de verano. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (JUE) - BRASOV / SINAIA / BUCAREST 
Desayuno. Visita del centro histórico de la ciudad fundada por los Caballeros 

Teutones. Visita de la iglesia Negra. Continuación hacia Sinaia, “la perla de 

los Cárpatos”. Tiene el mismo nombre que el monasterio fundado en 1695 

por Mihail Cantacuzino después de una peregrinación a Tierra Santa. Visita 

del castillo de Peles, magnífica representación de la Escuela Alemana del 

neo-renacimiento, fue construido en 1873 por Carlos de Hohenzollern-

Sigmaringen, rey de Rumania. Se 

encuentra en perfecto estado de 

conservación y cuenta con más de 160 

habitaciones, arregladas y decoradas en 

todas las formas posibles, prevaleciendo 

las decoraciones en madera. 

Proseguiremos hacia Bucarest. Cena y 

alojamiento.  

7º DÍA (VIE) - BUCAREST 
Desayuno. Por la mañana haremos la visita panoramica de Bucarest, 

pudiendo admirar sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, el 

Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de la Revolución, la Plaza de la 

Universidad. Visitamos la parte antigua, con la “Patriarchia” (el centro 

espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y admirando la iglesia 

Stavropoleos, considerada una obra maestra de la arquitectura rumana. 

Construida en 1724, tiene una planta de tres lóbulos, torre en la nao y un 

bello portal de mármol con cinco arcadas poli-lobuladas, con balaustra 

finamente esculpida con motivos florales y figuras; la parte superior esta 

hornada por medallones diseñados con la técnica del fresco. Tarde libre en 

la ciudad. Cena y alojamiento. 
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8º DÍA (SAB) - BUCAREST / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar 

su vuelo de regreso. Final de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA ROU-513. PRECIO: 798€ 

Pecio 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 dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento siendo 3 en Bucarest, 1 en 

Sibiu, 1 en Cluj Napoca, 1 en Sighisoara y 1 en Brasov. 

- Actividades Turísticas y/o Temáticas: Visitas con guía local en 

Bucarest para visita temática Drácula, Monasterio de Cozia, 

Panorámica Sibu, Visita Ciudadela Alba Carolina, Panorámica Cluj-

Napoca, Panorámica Sighisoara, Castelo de Bran, Panorámica Brasov, 

Castelo Peles, Panorámica Bucarest. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� BUCAREST    Golden Tulip Victoria - Centro – Preferente 

International - Ciudad – Preferente  

 NH Bucarest - Ciudad – Preferente 

� SIBIU   Hotel Ramada - Centro – Preferente   

   Forum Continental - Centro – Preferente  

   Golden Tulip - Ciudad – Preferente 

� CLUJ NAPOCA Grand Hotel Napoca - Ciudad – Preferente 
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� SIGHISOARA Hotel Cavaler - Centro – Preferente 

� BRASOV  Hotel Cubix – Periferia - Preferente 


