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Viaje a Rumanía 

Una mezcla de culturas desconocida 
 

 

Descripción 
  

Hablar de Rumanía es hablar de una compleja historia, de mitos como el del 
manido Conde Drácula y de acontecimientos mucho más recientes que han 
agitado la historia europea. En la actualidad, el país intenta superar su retraso y 
se acerca a la Unión Europea, a la que pertenece desde 2007. Desentrañar la 
realidad rumana y superar ideas preconcebidas es uno de nuestros 
objetivos fundamentales. La cultura rumana y la lengua, son una mezcla del 
Mediterráneo y del mundo oriental, ruso y turco. Situada en una inmensa 
llanura dividida por los Montes Cárpatos, el país se cierra al sur por el Danubio.
  

 

 

Destacados del viaje 

 

- El castillo Bran, conocido bajo el nombre de Castillo de Drácula, es uno de los 
más pintorescos de Rumania, fue construido en el siglo XIII por el caballero 
teutónico Dietrich y restaurado en épocas sucesivas. A partir del 1920, el 
castillo de Bran se convierte en residencia de verano de los soberanos del 
Reino de Rumania. la reina Maria de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada 
por su hija la princesa Ileana de Rumania reestructuraron masivamente los 
interiores según el estilo de la época art and craft rumano. En 1948, cuando la 
familia real rumana fue expulsada de las fuerzas de ocupación comunistas, el 
castillo fue ocupado 

- La arquitectura religiosa destaca en Rumanía, sobre todo porque muchas de 
sus iglesias, templos y monasterios están construidos en madera. Nos 
adentraremos en los monasterios de la Bucovina (Arbore, Humor, Moldovita, 
Patrauti, Voronet, Suceavita o Neamt), al norte junto a Ucrania y Moldavia y 
visitaremos las iglesias de madera de otra región poco conocida e igualmente 
maravillosa, Maramures, y también el célebre Cementerio de Sapanta 

- Rumanía posee una imagen injusta, asociada  a la antigua industria pesada y 
del petróleo, cuando en realidad ha conservado muchos espacios naturales 
mejor que otros países de Europa. Los Cárpatos dividen al país en dos. Sus 
montañas harán las delicias de los caminantes y senderistas ya que son 
prácticamente desconocidas fuera de Rumanía. Albergan estaciones de esquí 
como la de Poiana Brasov, ríos y arroyos donde la pesca deportiva es un 
placer aún natural. En Maramures, como queriendo crear escenarios 
majestuosos para sus monasterios, aflora la roca  de sus estrechos 
desfiladeros entre el verdor de entornos como el de las Gargantas de Bicaz  

http://rumanía/
http://www.larumania.es/moldavia-rumana
http://www.larumania.es/cementerio-alegre-de-sapanta-sapanta
http://www.larumania.es/cementerio-alegre-de-sapanta-sapanta
http://www.larumania.es/naturaleza-en-rumania/estacion-de-esqui-de-poiana-brasov
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Itinerario 
 

Día 01: Llegada – Bucarest 
Día 02: Bucarest – Sibiu – Sibiel 
Día 03: Sibiu – Biertan - Sighisoara – Bistrita 

Día 04: Bistrita – Maramures – Viseul de sus 

Día 05: Viseul de sus – Maramures – Bucovina – Sucevita 

Día 06: Sucevita – Monasterios Bucovina – Piatra neamt 
Día 07: Piatra neamt – Gargantas de Bicaz – Bran – Brasov 

Día 08: Brasov – Sinaia – Bucarest 
Día 09: Bucarest - salida 
 

 

Itinerario detallado 
 

Día 1. Llegada – Bucarest 
Llegada al aeropuerto de Bucarest y encuentro con el guía que se quedará a 
vuestra disposición durante todo el recorrido en Rumanía. Salida en el vehículo 
hacia la ciudad para un breve giro panorámico de la capital rumana, admirando 
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. Cena  
en restaurante típico. Alojamiento en el hotel CAPITOL 3* en Bucarest. 
 

Día 2. Bucarest – Sibiu – Sibiel 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sibiu, capital cultural Europea del 2007, 
cruzando la bella valle del rio Olt. Parada para visitar el monasterio de Cozia 
del siglo XIV. Conocido como uno de los complejos históricos y de arte más 
antiguos en Rumania, el monasterio de Cozia esta situado en la orilla derecha 
del rio Olt. Los elementos del estilo arquitectónico bizantino están 
explícitamente declarados en las fachadas de la iglesia central, en las bandas 
que alternan grandes trozos de ladrillo y piedra. Llegada a Sibiu y almuerzo 
libre o en restaurante. Visita del casco antiguo de Sibiu, la capital europea 
conocida en su época por su sistema de fortalezas considerado el mas grande 
de Transilvania con más de 7 km de cinta mural de la cual 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  visitar la imponente iglesia 
evangélica del estilo gótico del siglo XIV, que guarda un peculiar fresco que 
presenta a Jesús en 7 imágenes distintas. La iglesia es conocida por su 
órgano, considerado el más grande de Rumania, 10.000 tubos. Salida hacia la 
aldea de Sibiel (ubicada a 30 minutos en coche). Paseo con el carro con 
caballos por las callejas de la zona de la aldea de Sibiel. Cena y alojamiento en 
la aldea de Sibiel , junto a los campesinos y sus tradiciones, en la Casa Rural 
de Cristina  BANCIU 3*. 
 

Día 3. Sibiu – Biertan – Sighisoara – Bistrita 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighisoara. Parada en Biertan, pueblo 
fondado por los colonos sajones en el siglo XII y que fue durante todo el siglo 
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XVI un importante mercado y sede episcopal luterana hasta el siglo pasado. 
Visita de la iglesia fortalecida de Biertan, construida en el punto más alto del 
pueblo, en el siglo XIV, como una basílica amplia en estilo gótico, rodeada poco 
después de una cinta muraría. Hoy en día, la iglesia pertenece al Patrimonio 
Mundial de UNESCO. Continuamos hacia Sighisoara, ciudad natal del del 
famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como el Conde Drácula. Visita 
guiada de Sighisoara, la más bella y mejor conservada ciudad medioeval de 
Rumania. Se remonta en gran parte en el siglo XIV, cuando fue ampliada y 
reforzada la construcción rápidamente realizada después de las destrucciones 
de los tártaros en 1241. Se han conservado 9 de las 14  torres originales: la 
torre de los herreros, la de los zapateros, la torre de los carniceros, la de los 
sastres, la torre de los curtidores, torre de caldereros, etc. El más bello y 
conocido monumento de la ciudad es la Torre del Reloj (visita del interior), que 
fue construida en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue sede del Consejo de la 
ciudad. Almuerzo libre o en restaurante. Continuamos hacia Bistrita, 
atravesando la ciudad de Targu Mures, visita panorámica de la ciudad, famosa 
por sus plazas rodeadas por edificios en estilo de Secesión, entre ellos el más 
impresionante: la Prefectura, el Ayuntamiento y el Palacio de la Cultura. Visita 
del interior de la Catedral Ortodoxa de la ciudad, Llegada a Bistrita, una de las 
ciudades más antiguas de Transilvania.  Cena y alojamiento en el hotel 
COROANA DE AUR 4* céntrico en Bistrita. 
 

Día 4. Bistrita – Maramures – Viseul de sus 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la maravillosa región de Maramures. 
Símbolo de autenticidad conservado a través de los siglos siendo el alma del 
pueblo típico rumano, con casas, puertas e iglesias de madera, perteneciendo 
al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y donde el tiempo transcurre de 
acuerdo con los ritmos de una época pasada. Empezamos a descubrir este 
tesoro con la visita de la iglesia de Leud, 1364, considerado el edificio más 
antiguo de este estilo de Maramures. Ieud es una de las primeras aldeas 
habitadas en Maramures. Dentro de la iglesia hay algunas pinturas de estilo 
bizantino primitivo. Durante una de las muchas renovaciones de esta Iglesia fue 
descubierto el libro más antiguo de la lengua rumana, el Código de Ieud, 
actualmente mantiene a la Academia Rumana en Bucarest. Continuaremos con 
la iglesia de madera de Rozavlea, muy interesante por la riqueza de sus 
pinturas del siglo XVIII y también con el conjunto monástico de Birsana, uno de 
los más bellos del país . Almuerzo libre o almuerzo típico (bebidas incluidas) de 
la región con espectáculo folclórico. Por la tarde, visita de la Iglesia de Bogdan 
Voda, cuyos frescos son de tradición bizantina y otros barrocos cuya pintura es 
Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia Viseul de Sus . Cena y 
alojamiento en el hotel MONTANA 3* en Viseul de Sus. 
 

Día 5. Viseul de sus – Maramures – Bucovina – Sucevita 

Desayuno en el hotel. Hoy es el día cuando el paseo con el antiguo tren de 
vapor os hará descubrir la maravilla de la naturaleza de esta parte de Rumania 
considerada “el paraíso de Maramures”. Las colinas de las montaña con sus 
praderas y valles, trenzadas por riachuelos y ríos , el bosque ,los cantos de los 
pájaros ,todo esto os va crear el sentimiento de un antiguo cuento popular de la 
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época de nuestros bisabuelos.  Almuerzo libre. Por la tarde, salida hacia 
Bucovina, la región de la Moldova cuyo nombre resulta en el 1774 significando 
“el pueblo cubierto de bosques de hayas”. Famosa por sus hermosos paisajes, 
Bucovina es aun más conocida por sus monasterios con frescos construidos 
entre los siglos XV-XVI bajo los principales príncipes moldavos como Esteban 
el Grande y su hijo Petru Rares.  Visita guiada de los monasterios con frescos 
de Bucovina que pertenecen al Patrimonio Mundial de UNESCO, empezando 
con el monasterio Moldovita, del 1532, rodeado de fortalezas y con frescos 
externos. Los frescos externos realzan la huella moldava para obtener el 
máximo realismo en las escenas de vida cuotidiana, humanizando los 
personajes. Cena y alojamiento en el hotel POPAS TURISTIC BUCOVINA 4* o 
similar en Sucevita. 
 

Día 6. Sucevita – Monasterios Bucovina – Piatra neamt 
Desayuno en el hotel. Visita del monasterio Sucevita, (1582-84) conocido por el 
importante fresco “La Escalera de las Virtudes” y por su imponente cinta mural. 
Los muros de la iglesia, tanto en el externo como en el interno, fueron cubiertos 
por frescos enseñando episodios del Antiguo y Nuevo Testamento, realizados 
en el 1601. Sucevita fue una residencia principesca, más allá de un complejo 
monacal fortalecido dedicado a la producción de manuscritos y de libros 
impresos. Parada en Marginea, pueblo conocido por los descubrimientos 
arqueológicos de cerámica negra  que data de la época del bronce, hoy 
reproducida artesanal en el taller local. Continuaremos con la visita del 
monasterio Voronet del 1488, nombrado la Capilla Sixtina del Este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina por el famoso ciclo de frescos externos que 
decoran la iglesia, el más famoso siendo “El Juicio Final”.  Almuerzo libre  o en 
restaurante .Por la tarde , visita del monasterio Agapia  del siglo XVII, famoso 
por su museo que guarda bellísimos iconos y bordados, y también por sus 
talleres donde podrán ver el interno de los mismos donde trabajan las monjas. 
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que por su belleza y posición en el distrito de 
Neamt es llamada también “Perla Moldovei” (la perla de Moldavia). Cena y 
alojamiento en la Hostal BALAN 4* o similar en Piatra Neamt. 
 

Día 7. Piatra neamt – Gargantas de Bicaz -  Bran – Brasov 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov. Pasamos la cadena de los 
Cárpatos, cruzando las Gargantas de Bicaz, el mas famoso, estrecho y 
espectacular desfiladero del país, largo de 10 km, formado de rocas calcáreas 
mezosoicas altas de 300-400m, visitaremos el Lago Rojo, lago originario por 
diga natural a causa del desprendimiento de la montaña en el 1837; del agua 
salen troncos petrificados de pinos. Almuerzo libre o en restaurante. Llegada a 
Bran, y visita del Castillo de Bran (horario apertura, 01.04 – 30.09.2017: lunes: 
12.00 – 18.00; martes – domingo: 9.00 – 18.00; horario apertura, resto del año: 
lunes: 12.00 – 16.00; martes – domingo: 09.00 – 16.00), conocido bajo el 
nombre del Castillo de Dracula, uno de los más pintorescos de Rumania, 
construido en el siglo XIII del caballero teutónico Dietrich y restaurado en 
épocas sucesivas. A partir del 1920, el castillo de Bran se convierte en 
residencia de los reyes de Rumania. Veranearon mucho tiempo la reina María 
de Sassonia-Coburgo-Gotha, acompañada por su hija la princesa Ileana de 
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Rumania, la reina reestructurando masivamente los internos según el estilo de 
la época art and craft rumano. En 1948, cuando la familia real rumana fue 
expulsada de las fuerzas de ocupación comunistas, el castillo fue ocupado. 
Llegada a Brasov y a continuación visitamos una de las más fascinantes 
localidades medievales de Rumania, en el curso del cual se pueden admirar el 
Barrio Schei y visitar  la iglesia San Nicolás con la primera escuela rumana 
(siglo XV) y también la iglesia Negra(horario apertura, 07.04 – 01.10.2017: 
lunes – cerrada; martes – sábado: 10.00 – 19.00; domingo: 12.00 – 19.00; 
horario apertura, resto del año: lunes – cerrada; martes – sábado: 10.00 – 
15.00; domingo: 12.00 – 15.00), la iglesia en estilo gótico más grande de 
Rumania, las antiguas fortificaciones de la ciudad, la Plaza del Consejo y las 
callejas del barrio medieval. Tiempo libre a disposición .Cena y alojamiento en 
el hotel BELLA MUSICA 3 * céntrico o similar en Brasov. 
 

Día 8. Brasov – Sinaia – Bucarest 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla de los Cárpatos, 
la más conocida localidad montañosa en Rumania. Visita del Castillo Peles 
(horario apertura entre el 14.05 y 11.09.2017: lunes - cerrado, martes 09.15 – 
16.15; miercoles 11.00-16.15 ; jueves – domingo: 09.15 – 16.15horario apertura 
del 11.09.2017 al 14.05.2017: lunes, martes - cerrado, miércoles: 11.00 – 
16.15, jueves – domingo: 09.15 – 16.15), antigua residencia real, construida a 
finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos bávaros. El interior del 
castillo Peles contiene 160 habitaciones, arregladas y decoradas en todas las 
formas posibles, prevaleciendo las decoraciones en madera. Almuerzo en 
restaurante en Sinaia. Seguimos hacia Bucarest, almuerzo libre o en 
restaurante . Una vez llegados a Bucarest dedicamos toda la tarde a la visita de 
la capital rumana, admirando sus grandes vías, el barrio Primaverii donde vivió 
el antiguo dictador Ceausescu, los gloriosos edificios Bell´Epoque , el Palacio 
del Parlamento (exterior) -el segundo edificio mas grande del mundo después 
del Pentágono de Washington. Visita del Palacio del Parlamento, el segundo 
edificio más grande del mundo después del Pentágono de Washington o visita - 
al Palacio Primaverii - ex residencia de la familia Ceausescu – a elegir entre 
esta 2 visitas.  Seguimos visitando la parte antigua, con la “Patriarquia” (el 
centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y 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. Cena en restaurante con bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. Alojamiento en el hotel CAPITOL 3 sup* de Bucarest.  
 

Día 9. Bucarest – Salida 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre a disposición. Traslado al aeropuerto para 
el regreso a casa. Final de nuestros servicios.  
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Fechas 
  

Cualquier día del año. 
 

  

Precios 
 

2 personas: 1.675€ + vuelo 

4 personas: 1.205€ + vuelo 

6 personas: 995€ + vuelo 
 

Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica 
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día 
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 

Servicios incluidos 
 

● 8 noches de alojamiento en los hoteles  mencionado en el programa o 
similar 

● Transporte con aire acondicionado en coche 4 plazas para un mínimo de 2 
participantes pagadores con guía=conductor de habla español, en minibús 8 
plazas para 4-6 de participantes  pagadores con guía =conductor de habla 
español, en minibús 19 plazas para 7-10 participantes pagadores con 
conductor y guía que habla español. Todos los medios de transporte 
disponen de AC   

● Las entradas para las visitas previstas en el programa ( en el valor total de 
58 Euro/persona incluyendo excursión con el antiguo tren de vapor en 
Maramures)  

● Asistencia guía en español que acompañará el grupo a lo largo de todo el 
viaje, desde la llegada en Rumanía hasta la salida 

● Media pensión con agua mineral desde el desayuno del segundo día hasta 
el desayuno del ultimo día  

● Cena con espectáculo folclórico y bebidas incluidas en restaurante típico en 
Bucarest 
 

 

Servicios no incluidos 
 

● Vuelos internacionales 

● Excursiones no previstas en el programa y no indicadas específicamente en 
lo que incluye la cuota  

● Propinas y portes 

● Otras comidas a parte el desayuno y la cena, es decir los almuerzos, por los 
cuales se tiene que pagar un suplemento de 90 Euros, total que incluye 7 
almuerzos desde el segundo al noveno día , con menú de tres platos, pan y 
agua incluidos 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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