
 
 

ENCANTOS DE RUMANIA 
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 6 Comidas 

 
 
VISITANDO: Bucarest, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Targu Mures, Sighisoara, Brasov, Bran y Sinaia 
  
SALIDAS 2018 – Jun. 23 + Jul. 7 y 21 + Ago. 4 y 18 + Sep. 1 y 15 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A BUCAREST 
Llegada al aeropuerto de Bucarest y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ BUCAREST > MONASTERIO DE COZIA > SIBIU  

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bucarest. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
salida hacia Sibiu, en ruta visita del Monasterio Cozia (siglo XIV, arte bizantino al estilo rumano), llegada 
a Sibiu  elegida como Capital Europea de la Cultura para 2007. Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ SIBIU > ALBA IULIA > CLUJ NAPOCA 

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, católica 
y evangélica. Continuación hacia Cluj Napoca pasando por Alba Iulia, visita panorámica con las ruinas de 
la antigua ciudadela y la catedral de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. Continuación del 
recorrido hacia Cluj Napoca, visita panorámica con el centro de la ciudad y las catedrales ortodoxas y 
católicas. Alojamiento.  
 

DÍA 4 ‑ CLUJ NAPOCA > TURDA > TARGU MURES  

Desayuno. Salida para Turda para visitar la salina uno de los más bonitos sitios subterráneos del mundo, 
una mina de sal formada hace unos 14 millones de años que ya era explotada por los romanos, que se 
extiende a lo largo de 45 km cuadrados en el subsuelo, a una profundidad de 1,2 km (aunque en la visita 
turística se baja hasta un máximo de 850 m). Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Targu 
Mures, ciudadela medieval construida en el siglo XV  y reconstruida más tarde en el siglo XVII, visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ TARGU MURES > SIGHISOARA > BRASOV 

Desayuno. Salida hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO), en ruta parada a Biertan donde sobre una colina 
que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio UNESCO), de estilo 
gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales, 
llegada a Sighisoara, originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida hacia Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento. 
 

DÍA 6 ‑ BRASOV > PREJMER > BRAN > BRASOV  

Desayuno. De mañana excursión a Prejmer para visitar la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio 
UNESCO), continuación hacia Bran  donde  se  visitara  el  Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, 
conocida en el mundo como “Castillo de Dracula” gracias a los cineastas 
americanos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Brasov, visita de la ciudad incluyendo 
la Plaza Mayor, Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento. 
  



 
 

DÍA 7 ‑ BRASOV > SINAIA > BUCAREST 

Desayuno. Salida para Bucarest, parada en ruta en Sinaia para visitar el Castillo de Peles, exresidencia 
de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I 
y del Monasterio de Sinaia fundado en 1.695 por Miguel Cantacuzino  gran dignatario rumano al regreso 
de un viaje a Tierra Santa (la estación Sinaia toma su nombre del Monasterio Sinai), salida hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE BUCAREST 

Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 6 comidas; 
 Transporte en buses moderno (estándar europeo); 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación dobles; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 7; 
 Visitas de Ciudad (incluidas): Bucarest, Sibiu, Sighisoara y Brasov; 
 Otras Ciudades comentadas por el Guía: Cluj Napoca, Targu Mures y Bran; 
 Entradas a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Monasterio Cozia, Sibiu – las 

catedrales ortodoxa y católica, Alba Iulia – la ciudadela y la catedral, Cluj Napoca – las catedrales 
ortodoxa y católica, Turda – mina de sal, Biertan – la iglesia fortificada, Sighisoara – la Torre del 
Reloj, Prejmer – iglesia fortificada, Bran – el Castillo de Bran, Brasov – Iglesia Negra, Sinaia – el 
Monasterio y el Castillo de Peles. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


