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TRANSILVANIA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. País de origen – Bucarest – Ramnicu Valcea 

Llegada al aeropuerto de Bucarest, encuentro con el guía y traslado a la 

capital de Rumanía. Después de la primera parte del tour de ciudad irán a 

Ramnicu Valcea. 

Día 2. Ramnicu Valcea – Sibiu 

Por la mañana, viaje a Sibiu. El tour les lleva a la Plaza Grande y la Plaza 

Menor. A través del Puente de las Mentiras llegarán a la Catedral Evangélica 

y a la Catedral Ortodoxa. En el tiempo libre pueden también descubrir otros 

sitios muy interesantes. En las primeras horas de la tarde, irán al Museo de 

la Aldea, el más grande museo en aire libre de Rumanía. Por la noche, están 

invitados a una cena festiva tradicional en casa de los campesinos de Sibiel. 

Alojamiento en Bazna. 

Día 3. Sibiu – Seica Mare – Seica Mica – Agrabiciu – Medias – Bazna 

(tour de casi 4,5 horas) 

Transilvania es también conocida gracias a las iglesias fortificadas que los 

sajones han construido aquí. Después del desayuno irán en bus a Seica 

Mare. De aquí empieza el tour a Seica Mica, tur de casi 1.5 hr. Una vez 

llegaos a Seica Mica visitarán la iglesia fortificada local. Después hacemos el 

segundo tur a Agarbiciu. El tour os llevará a un paisaje hermosísimo y 

durará casi 3 hr. De Agarbiciu irán en bus hasta el hotel. 

Día 4. Bazna – Valea Viilor – Soala – Motis – Bazna (tour de casi 5.5 

hr) 

Por la mañana, irán a Valea Viilor. Empezarán este día con la visita a la 

iglesia fortificada. De aquí empieza el primer tur a Soala. (Periodo: casi 1.5 

hr). El segundo tur es a Motis, un tur más grande (de casi 4 hrs) pero con 

un paisaje extraordinario. Una vez llegados a Motis visitarán la iglesia 

fortificada sajona del siglo XV. Después regresarán a Medias. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 5. Bazna – Ighisu Nou – Mosna – Nemsa – Bazna (tur de casi 4 

hrs) 

Después del desayuno irán en bus a Ighisu Nou. Después irán caminando 

hasta Mosna (2.5 hrs). La iglesia fortificada de los siglos 14-16 tiene una 

campana en la torre de estilo gótico, fundido en 1869. Regreso a Bazna en 

bus. Cena y alojamiento. 
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Día 6. Bazna – Atel – Richis – Biertan – Bazna 

Después del desayuno irán a Atel en bus. Aunque los defensivos muros y el 

Torre del Norte ya no se encuentran visibles, la visita a la iglesia fortificada 

es muy interesante. Desde aquí empieza el tour a Richis (2.5 hrs). Las 

construcciones empezaron aquí en el siglo 14 y se acabaron en el siglo XVI. 

Después irán a Biertan, la iglesia fortificada más grande de Transilvania. 

Cena y alojamiento. 

Día 7. Bazna – Sighisoara – Brasov – Bucarest 

Por la mañana visitarán el castillo medieval de Europa que ya no está 

habitado. En Sighisoara durante el tour de ciudad podrán ver el Torre del 

Reloj, la casa natal del conde Drácula, y la Iglesia de la Colina. Después 

viaje a Brasov, tur de ciudad a la Iglesia Negra, el Antiguo Ayuntamiento y 

la Iglesia Ortodoxa del centro histórico. Por la tarde, llegada a la capital de 

Rumanía, Bucarest. Cena festiva con programa folclórico en restaurante con 

especificó tradicional. 

Día 8. Bucarest – País de origen 

Por la mañana, la segunda parte del tour de Bucarest con visita al Museo de 

la Aldea y la Iglesia Patriarcal. Después traslado al aeropuerto, despedida 

del guía y vuelo de regreso. 

 

REFERENCIA ROU-16-6. PRECIO: 530€ 

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*  

- pensiones 

- guía  

- 2 cenas festivas 

- Programa folklórico 

- servicio de maletas en los hoteles 

- viaje en autocar moderno / minibús  

- Entrada a los monumentos 
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