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RUMANÍA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest – Pitesti 

Llegada al aeropuerto de Bucarest, donde el guía rumano les acompañará. 

Bucarest es el centro cultural y económico del país y es el mejor punto de 

salida para el tur de Rumanía. Después viaje a Pitesti. 

Día 2. Pitesti – Sibiu – Bazna 

Por la mañana, nos dirigimos hacia el norte. Breve parado al monasterio 

Cozia, unos de los más antiguos monasterios de Rumanía. Después 

continuamos hacia Sibiu a través del Valle Olt y el Paso Torre Rojo, la 

antigua frontera entre Transilvania y Valahia. Durante el tour verán la Plaza 

Grande y la Plaza Menor, el Puente de las Mentiras y la Catedral Evangélica. 

Día 3. Bazna – Sighisoara – Bazna 

Después del desayuno iremos hacia Sighisoara. Sighisoara es la más 

hermosa y bien conservada ciudad de este parte de Europa. Aquí podrán 

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

Torre del Reloj y la Iglesia Santa Margareta. 

Día 4. Bazna 

Hoy conocerán mejor el pueblo. Van a dar un paseo en carruaje hasta las 

iglesias fortificadas Boian y Bazna. Después viaje a Seuca a la bodega para 

catar vinos de Mures. 

Día 5. Bazna – Targu Mures – Gheorgheni 

Por la mañana, viaje a Tragu Mures, el gran ciudad de Sekler. Aquí visitarán 

el Palacio de la Cultura y la iglesia más grande de Transilvania. Después 

viaje a Sovata al Lago Oso. En el camino pueden admirar el centro 

Ceramico en Corund y como está fabricada la cerámica. 

Día 6. Gheorgheni – Bicaz – Gheorgheni 

Por la mañana, irán a Moldavia por la parte este de Cárpatos. El paso Bicaz 

es un Cañón de casi 5 km longitud en la parte del este de Cárpatos. Cerca 

del paso se formó el Lago Rojo. Por la mañana, visitarán el monasterio 

Bistrita. Después viaje de regreso a Gheorgheni. 

Día 7. Gheorgheni – Brasov – Predeal 

Continuamos hacia Seckler hasta Brasov. Tur de ciudad en el centro, donde 

visitarán los más importantes edificios: la Iglesia Negra, el centro y las 

casas en estilo medieval, el Antiguo Ayuntamiento, la única calle Cuerda, la 
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Puerta de Ecaterina y la iglesia pequeña del centro . Por la tarde, visitarán 

también el Castillo de Drácula. 

Día 8. Predeal – Bucarest – País de origen 

Por la mañana, regresamos a Bucarest, donde visitarán el Museo de la 

Aldea con sus casas de todos los partes de Rumanía. Después traslado al 

aeropuerto, despedida del guía y vuelo de regreso. 

 

REFERENCIA ROU-16-5. PRECIO: 420€ 

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*  

- guía  

- paseo en carruaje 

- degustación de vinos 

- cena festiva con programa folklórico 

- servicio de maletas en los hoteles 

- viaje en autocar moderno 

- Entrada a los monumentos 
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