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Transilvania y Mar Negro 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest – Predeal 

Llegada al aeropuerto en Bucarest donde les esperará el guía para ir al sur 

de los Carpatos. En la valle de Prahova en Azuga visitarán la Real bodega 

donde podrán catar unos tipos de champaña. 

Día 2. Predeal – Gheorgheni 

Por la mañana, visitaremos el Castillo de Drácula en Bran. La altura del 

Torre y del castillo fue construida en el siglo 14, y sirvió a los habitantes 

como protección en contra de los otomanes. Después continuaremos hacia 

Brasov. Tur de ciudad en el centro, donde visitarán los más importantes 

edificios: la Iglesia Negra, el Antiguo Ayuntamiento. Por la tarde, 

visitaremos también la iglesia fortificada de Harman. Llegada al territorio 

Szekely de los Cárpatos. 

Día 3. Gheorgheni – Sovata – Bistrita – Viseu 

Por la mañana iremos a Sovata a través del Paso Bucin, donde darán un 

paseo por el Lago Oso. Sovata es una estación balneo-climática, conocida 

por sus recursos naturales de las aguas saladas. Después continuarán hacia 

Bistrita a través de Reghin. En la cercana ciudad visitarán el centro histórico 

de la ciudad. Los más importantes puntos de visita aquí son las viejas casas 

y la Iglesia Evangélica. De Bistrita irán hasta Maramures. 

Día 4. Viseu 

Este día viajarán en el histórico tren del bosque. Este tren que sale de Viseu 

de Sus es el único en Rumanía. El tren de 760 metros pasa por una enorme 

área a través de la frontera Húngaro - Rumana. La extensión empieza 

desde Viseu de Sus y continua 43 kilómetros hasta la frontera Húngara 

Comanu. 

Día 5. Viseu – Beclean – Ludus – Bazna 

Esta mañana visitarán Maramures. Esta comarca es el lugar del artificial 

fábrica de madera. Viajarán por pueblos como por ejemplo Dragomiresti y 

visitarán la iglesia de madera Bogdana. A través de Beclean y Ludus 

llegarán a Transilvania. 

Día 6. Bazna – Biertan – Sighisoara – Bazna 

Este día está reservada para conocer la cultura de los sajones de 

Transilvania. Después del desayuno iremos a Biertan, donde podrán ver la 

más grande iglesia fortificada. Después visitaremos Sighisoara. Aquí 

podemos ver la Iglesia de la Colina, la casa natal del conde Drácula y 
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también la iglesia Santa María y el Torre del Reloj. Por la tarde, paseo en 

carruaje de Bazna hasta la iglesia fortificada Boian. 

Día 7. Bazna – Sibiu – Bucarest 

Por la mañana, iremos a Sibiu, donde irán en tranvía hasta Rasinari. Tur de 

ciudad. 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, 

visitarán la Iglesia Evangélica. Por la tarde viaje a Bucarest, cena festiva 

con programa folclórico en restaurante Pescarus. 

Día 8. Bucarest – País de origen 

Por la mañana, tur de ciudad Bucarest. Aquí podrán visitar la Iglesia 

Patriarcal, la residencia del Patriarcado Ortodoxo Rumano, el Museo del 

Aldea con casas de todos los partes del país y también nos detenemos al 

Palacio del Parlamento, el segundo más grande edificio del mundo después 

del Pentagon. Después nos vamos al aeropuerto y despedida del guía. 

 

REFERENCIA HUN-ROU-16-12. PRECIO: 598€ 

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: 

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

- Media pensión 

- Guía 

- Excursión en tren 

- Paseo en carruaje 

- Viaje en tranvía 

- Cena festiva 

- programa folklórico 

- transporte en autocar moderno 

- servicio de maletas en los hoteles 

- Entrada a los monumentos  
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