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RUMANIA

Rumania Medieval
Sábado, 20 de junio
BARCELONA – BUCAREST
Presentación en aeropuerto de Barcelona, Terminal 1, mínimo 3 horas antes de la
salida del vuelo de la compañía Tarom Romanian Air Transport. Asistencia por parte
de nuestro personal para la facturación. Trámites de inmigración y salida hacia
Bucarest.
Llegada a Bucarest, encuentro con su guía en el aeropuerto y traslado al hotel.
Si la hora de llegada lo permite, visita panorámica de la capital. Si no hay tiempo, la
visita será hecha entre el día 2 y el 7 del viaje.

La capital de Rumania es una ciudad que ofrece una diversidad de estilos de
arquitectura: francesa del inicio del siglo XX, comunista y moderna. La ciudad fue
mencionada por la primera vez en 1459 en relación con Vlad el Empalador. Llamada
“el pequeño Paris”, la ciudad sorprende con sus monumentos y edificios diversos.
Algunos sitios importantes son:
· La Plaza de la Revolución: donde empezó la Revolución de 1989 que llevo al cambio
del sistema comunista.
· El antiguo edificio del partido comunista, El Palacio Real, el Ateneo Rumano.
· La Universidad, la Plaza de la Universidad, el Teatro Nacional, el Centro de los
Militares, la Opera.
· El Palacio Cotroceni, la Academia de Estudios Militares.
· El Parlamento: el segundo edificio más grande del mundo, después del Pentágono.
· El Arco del Triunfo, la Casa de la Prensa Libre, los parques, la Plaza de la Victoria, la
Plaza Romana, etc.
Cena en restaurante local.
Domingo, 21 de junio
BUCAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV
Desayuno al hotel. Salida hacia los Cárpatos. Primera parada, después de 2 horas en
ruta en Sinaia.
Sinaia: es una estación de montaña conocida como “Perla de los Cárpatos”.
Visita del castillo Peles (www.peles.ro) y del monasterio de Sinaia.
La historia del lugar empieza con el monasterio de Sinaia alrededor del cual se
construyó toda la ciudad, hoy lugar de vacaciones.

El castillo de Peles en Sinaia, fue construido entre 1875 y 1914 para ser residencia de
verano de los reyes de Rumania, la familia Hohenzollern- Sigmaringen.
La visita del interior – tour standard, es de unos 40 min. pero se puede tardar antes de
entrar si hay otros grupos.
Salida hacia el pueblo de Bran y visita del castillo conocido como de Drácula.
Almuerzo en restaurante local.
Bran: pueblo donde se encuentra el castillo nombrado de Drácula por los turistas (
www.brancastlemuseum.ro). En realidad, el castillo está más relacionado con la
historia de la familia real de Rumania, y especialmente con la vida de la Reina Maria.
No tiene mucho relacionado con el Vlad el Empalador que dió nacimiento a la leyenda
de Drácula – solo se supone que el príncipe pasó por aquí o que fue prisionero en la
zona.
Tiempo de visita al interior: 30 – 40 min. A esta duración de añade el tiempo libre para
shopping en la zona con recuerdos alrededor del castillo.
La ruta sigue hasta Brasov. Inicio de la visita del centro de la ciudad de Brasov: ciudad
con carácter alemán, medieval y moderno al mismo tiempo.
Sitios turísticos: Plaza del Consejo y la Iglesia Negra, famosa por su colección de
tapetes orientales en el interior de una iglesia evangélica, la primera escuela rumana
junto a la Iglesia de San Nicolás.
Alojamiento en hotel.
Cena y noche.
Lunes, 22 de junio
BRASOV – BICAZ – GURA HUMORULI/RADAUTI
Desayuno en el hotel. Salida de Brasov hacia otra región – Bucovina.
Se cruzan los Cárpatos por el desfiladero de Bicaz – el pasaje más estrecho y
espectacular de los Cárpatos. Parada en los puntos más espectaculares para fotos.
Llegada al Lago Rojo y parada para fotos.

Almuerzo en restaurante local.
La ruta sigue hacia los Cárpatos, pasando por Piatra Neamt y entrando más en la
zona de montaña.
Continuación por la tarde en la región de Moldova y luego de Bucovina.
Visita de un monasterio – Agapia, diferente de los del próximo día.
Alojamiento en hotel.
Cena y noche.
Martes, 23 de junio
MONASTERIOS DE BUCOVINA (Patrimonio de la Humanidad)
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de los monasterios, famosos por los
frescos exteriores originales de los siglos XVI - XVII, los monasterios son
espectaculares y sorprendentes: Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor.
Salida del hotel. Llegada en el pueblo de Marginea, famoso por su cerámica negra.
Parada y visita de los talleres de cerámica donde se pueden ver los artesanos
trabajando.
Traslado al monasterio de Sucevita y visita de los monasterios, Moldovita.
Almuerzo en ruta.
Visita del Museo del Huevo pintado en Vama, monasterio de Voronet, monasterio de
Humor.
Vuelta al hotel.
Noche en el mismo sitio. Cena y noche.
Miércoles, 24 de junio
GURA HUMORULUI – BISTRITA TIRGU – MURES – SAGHISOARA
Desayuno. Regreso a Transilvania vía el Paso Bargau, mencionado en la novela
“Drácula” de Bram Stoker.
Parada en la ciudad medieval de Bistrita y visita del centro.
Almuerzo en restaurante local.

Salida hacia Sighisoara con breve paseo por la ciudad de Tirgu Mures – con su estilo
de arquitectura Art Nouveau.
Continuación hacia Sighisoara – fortaleza medieval del siglo XII, listada por la
UNESCO.
Visita del interior de la fortaleza. Esta ciudad es conocida también como el lugar
donde nació Vlad el Empalador – el príncipe que dio nacimiento a la leyenda de
Drácula. La Torre del Reloj guarda la entrada en la Fortaleza que tiene un sistema de
muros de casi 1 km, 9 torres de defensa, 160 casas, iglesias y una larga historia.
Sighisoara tiene un encanto único, es la puerta en entrada en un mundo medieval.
Alojamiento en hotel. Cena y noche.
Jueves, 25 de junio
SIGHISOARA – BIERTAN – SIBIU
Desayuno en el hotel y salida hacia el pueblo de Biertan para visitar la iglesia
fortificada, clasificada por la UNESCO, pasando por pueblos alemanes de
Transilvania.
El pueblo de Biertan es clasificado UNESCO principalmente por su iglesia que fue
sede de la Iglesia Luterana durante más de 200 años.
Visita de la iglesia.
Continuación hacia Sibiu – ciudad capital europea de la cultura en 2007.
Almuerzo en restaurante local.
Sibiu: ciudad con centro medieval, es uno de los sitios más "vivos" del país. Fue
Capital Europea de la Cultura en 2007 y sigue siendo un centro de muchos eventos
de todo tipo. La ciudad tiene al mismo tiempo facilidades de alojamiento moderno o
con encanto, restaurantes con especialidades rumanas y vida nocturna.
La visita de la ciudad se hace a pie e incluye: La Plaza Grande, la Casa Haller, la
Casa Teutsch, La Plaza pequeña, el Puente de las mentiras, la Plaza Huet, la Iglesia
Evangélica, la calle de la Iglesia Metropolitana, los muros de la fortaleza, la Plaza
Schiller.

Alojamiento.
Cena en restaurante local y noche.
Viernes, 26 de junio

Atlàntida Consell De Cent

Atlàntida Ganduxer

SIBIU – CURTEA DE ARGES – BUCAREST
Consell de Cent, 323, 08007 Barcelona
Ganduxer, 37 08021 Barcelona
Desayuno en el- hotel.
de visitas
en Sibiu. Salida hacia -Curtea
info@atlantida.travel
932 72Continuación
30 30
ganduxer@atlantida.travel
93 201de
00Arges
10
– pequeña ciudad de leyendas.

Atlàntida
Atlàntida
En ruta,Calvet
parada breve y visita del monasterio
de Cozia,Sabadell
uno de los más antiguos de
Calvet,
46 (Laforja) • 08021 Barcelona
Gràcia, 185 • 08201 Sabadell
Valaquia.
sarria@atlantida.travel - 93 207 00 12
sabadell@atlantida.travel - 93 715 69 73
Visita del monasterio donde están enterrados los reyes de Rumania. Allí mismo
vamos a conocer las leyendas del constructor Manole y de su esposa Ana.
Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacia Bucarest. Llegada y alojamiento en el mismo hotel de la primera
noche.
Cena de despedida en restaurante local, Caru' cu Bere, el más famoso de Bucarest.
Sábado, 27 de junio
BUCAREST – BARCELONA
Desayuno en el hotel.
Muy temprano, traslado hacia el aeropuerto. Presentación en el mostrador de la
compañía aérea TAROM. Trámites de facturación. Control de pasaporte y salida hacia
Barcelona.
Llegada, fin del viaje y los servicios.

