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RUMANÍA 

Itinerario ~ 12 días / 11 noches 
 

Día 1. País de salida – Tatabanya (Hungría) 

Viaje a Hungría. El viaje por el pequeño país ubicando en el centro de 

Europa tiene mucho que ofrecer, el castillo es un testimonio de la amplia 

historia del país, los manantiales termales se pueden encontrar en casi 

todas las ciudades y en la interminable Puszta. 

Día 2. Tatabanya – Satu Mare 

Llegada a la frontera de Rumania con Hungría in Petea y viaje a Satu Mare. 

Antes de la cena, paseo por la ciudad Swabia. 

Día 3. Satu Mare – Sapanta – Radauti 

Después del desayuno, iremos a Maramures, un lugar lleno de tradiciones y 

leyendas. Después iremos a Sapanta. Este lugar es muy conocido gracias a 

los colores vivos pintados sobre las cruces de madera del "Cementerio 

Alegre". Iremos a través del Valle Iza. Visita a la Iglesia de madera Bogdan 

Voda. Por la tarde también visitaremos el Monasterio de Sucevita. 

Día 4. Viaje a los Monasterios  

Este día visitaremos todos los monasterios de Moldavia. Por la mañana, 

visitamos los monasterios de Radauti y de Bogdana. Los antiguos 

monasterios de Bucovina fueron declarados Patrimonio Cultural de la 

Humanidad y fascinan a cada visitante gracias a sus frescos y pinturas. 

Después visitaran los monasterios Moldovita, Voronet y Humor. 

Día 5. Radauti – Targu Mures – Bazna 

Dejamos la comarca de Moldavia para dirigirnos hacia Transilvania, a través 

del Paso Tihuta. Breve stop en Bistrita, en la famosa antigua ciudad de los 

sajones, para visitar la Iglesia Evangélica. Después viaje a Targu Mures a 

través de Reghin. Damos un paseo por el centro de la ciudad, y visitamos el 

Palacio de la Cultura y la más grande Iglesia Ortodoxa de Transilvania. 

Después por la tarde llegamos a Bazna. 

Día 6. Bazna – Sighisoara – Brasov – Predeal 

Por la mañana visita a Sighisoara. Sighisoara es la más hermosa y bien 

conservada ciudad medieval de esta parte de Europa. Aquí podrán visitar la 

Iglesia de la Colina, la casa natal del conde Drácula, y también el Torre del 

Reloj. Por la tarde, visitaremos Brasov, el centro histórico con casas 

medievales, el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia Negra. Depuse, viaje a 

Predeal. 
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Día 7. Predeal - Tulcea 

Por la mañana, viaje a Tulcea. A través de Ploiesti, Urziceni y el Puente de 

Harsova llegaremos a la Puerta del Danubio. En Tulcea también haremos 

una visita al Museo del Delta del Danubio, un lugar donde podrán hacerse 

una imagen sobre este parte del país. 

Día 8. El Delta del Danubio 

Por la mañana, haremos una excursión en bote. 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. Déjense fascinados por 

una región con una fauna y flora hermosísima. Almuerzo al bordo de la 

nave, durante la excursión. 

Día 9. Tulcea – Constanza – Bucarest 

Por la mañana, visita a Constanza. En la ciudad histórica de Tomis, visitaran 

el Museo de Arqueología, la Iglesia de Pedro y Pablo. Pasaran la tarde, en el 

capital de Rumania. Aquí visitaremos la residencia de la Catedral Patriarjal 

Ortodoxa, el Museo de la Aldea, breve parada para tomar fotos al Palacio 

del Parlamento, el segundo más grande edificio del mundo. Por la noche, 

cena festiva con programa folclórico en restaurante Pescarus. 

Día 10. Bucarest – Sibiu 

Por la mañana, nos dirigimos hacia el Norte. Nos detenemos al Monasterio 

de Cozia, una de los más antiguos monasterios de Rumania. Por la tarde, 

tur de ciudad Sibiu. Los edificios de la Plaza Grande y la Plaza Menor, el 

Palacio Bruckental y el Puente de las Mentiras, son unos de los pocos 

monumentos que ofrecen una imagen especial de la ciudad. Durante el tour 

de la ciudad, visitaran la Iglesia Evangélica. 

Día 11. Sibiu – Tatabanya (Hungría) 

Despedida del guía, viaje a través de Sebes, Deva y Arad hasta Tatabanya. 

Día 12. Vuelo de regreso 

 

REFERENCIA HUN-ROU-16-4. PRECIO: 455€ 

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.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- 11 noches alojamiento en hoteles de 3* y 4* en Hungría y 

Rumanía 

- media pensión 

- guía en español 

- excursión en bote por el Delta del Danubio con almuerzo incluido  

- cena festiva con programa folklórico 

- servicio de maletas en los hoteles 

- viaje en autocar moderno 

- Entrada a los monumentos 
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