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Transilvania y Delta del 

Danubio  

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest – Pitesti 

Llegada al aeropuerto de Bucarest, donde les espera el guía. Por la tarde, 

llegamos en la capital. Aquí visitarán la Iglesia Patriarcal, residencia del 

Patriarcado Rumano Ortodoxo, el Palacio del Parlamento, el segundo más 

grande edificio del mundo. En la Plaza de la Revolución, se pueden sentir 

cerca de los eventos de 1989. 

Día 2. Bucarest – Bazna 

Por la mañana, nos dirigimos al norte. Nos detenemos al Monasterio de 

Cozia, uno de los más antiguos monasterios de Rumanía. Por la tarde, 

haremos un tour de ciudad en Sibiu. Los edificios de La Plaza Grande y la 

Plaza Menor, el Palacio Bruckental, el Puente de Las Mentiras son unos de 

los pocos monumentos arquitectónicos que tienen influencia sobre toda la 

ciudad. Por la noche, llegada a Bazna. 

Día 3. Mures 

Este día es reservada para conocer la cultura de los Sajones de 

Transilvania. Después del desayuno, primero iremos a Biertan, donde 

visitarán la más grande iglesia fortificada. Después visitaremos Sighisoara. 

Sighisoara es la más hermosa y bien conservada ciudad medieval por este 

parte de Europa. Aquí podrán visitar la Iglesia de la Colina, la casa natal del 

conte Drácula y también la Iglesia Santa Maria. Por la tarde damos un 

paseo en carruaje hasta las iglesias fortificadas de Bazna y Boian. Cena 

festiva con programa folclórico. 

Día 4. Bazna – Predeal 

Por la mañana nos dirigimos hacia Bran a través de Agnita y Fagaras, donde 

visitarán la antigua fortaleza. Los muros amplios con varias ventanas 

circulares y torrecillas construidos por los caballeros alemanes en 1377- que 

tiene una vista a las bosque y a los alrededores de las montañas Bucegi, 

que sirvió con propósitos militares. Ubicado en una zona romántica, 

residencia de la Reina Maria en el periodo inter bélico, hoy es un museo 

también conocido bajo el nombre Castillo Drácula. 

Día 5. Los Cárpatos 

Por la mañana, hacemos un viaje a las iglesias fortificadas sajonas Harman 

y Prejmer. Por la tarde, tour de la ciudad Brasov, donde podrán visitar los 
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más importantes edificios: la Iglesia Negra, el centro histórico de la ciudad 

con casas medievales y también el Antiguo Ayuntamiento. 

Día 6. Predeal – Tulcea 

Por la mañana, visita al Castillo Peles, la residencia de verano de la familia 

Royal. En 1866 llego aquí el primer rey de Hohenzollern y decidió construir 

un castillo en Sinaia en la tierra de Peles en la época del Renacimiento 

alemán, para recordar del aire familiar. No muy lejos pueden encontrar el 

monasterio Sinaia que fue construido de los monjes ortodoxos, que vinieron 

de la Peninsula Sinai. Después viaje hacia Tulcea a través de Valahia. 

Día 7. Delta del Danubio 

Por la mañana, visitarán el museo Delta del Danubio, donde podrán hacerse 

las primeras impresiones sobre este parte de país. Antes del mediodía 

haremos una excursión en buque. Saldremos del puerto de Tulcea, 

navegamos por el canal Sulina, hasta llegamos a los otros brazos del 

Danubio. El viaje continúa hasta la milla 36 donde se encuentra el Lago 

Nebunu, una de las zonas de reservación del Delta. 

Día 8. Tulcea – Bucarest – Alemania 

Por la mañana iremos a Bucarest donde visitamos el Museo del Aldea, 

después despedida del guía y vuelo de regreso. 

 

REFERENCIA BGR-ROU-16-3. PRECIO: 470€ 

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: 

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

- media pensión 

- guía 

- crucero por el Delta del Danubio 

- paseo en carruaje 

- cena festiva con programa folklórico 

- servicio de maletas en los hoteles 

- viaje en autocar moderno 

- Entrada a los monumentos 
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