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RUMANIA 10 Días  
 Rumania Profunda  

 
Recorrido por Rumania visitando no solamente su capital Bucarest donde se combina Oriente y Occidente 
sino que la provincia de Transilvania lugar donde se conserva decenas de ciudadelas e iglesias sajonas 
fortificadas. También visitaremos las iglesias en madera en la zona de Maramures y donde se pueden 
admirar una de las más antiguas civilizaciones europeas, que guardan todavía una multitud de símbolos y 
motivos dacios y precristianos. Disfruta de este encantador país.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BUCAREST 
Salida en vuelo con destino Bucarest . Llegada y traslado al hotel. En la capital 
de Rumania descubriremos los lugares más interesantes de esta ciudad llamada 
“el Paris de los Balcanes” del temprano siglo XX. Bucarest,  la ciudad de los 
contrastes, siendo capital y la ciudad más grande de Rumania. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en el hotel Venis Boutique Residence 4*.  (-.-.C) 
 
02- BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIEL / SIBIU (310km)  
Desayuno. Salida hacia Curtea de Arges , antigua capital de Valaquia. Visita de la 
Iglesia Episcopal  donde los Reyes Rumanos están enterrados. Salida por 
carretera a lo largo del pintoresco Valle Olt  hasta el Monasterio Cozia del siglo 
XIV, un monumento Bizantino, con una magnífica colección de iconos en cristal del 

siglo XVII y XVIII. Llegada a Sibiel y almuerzo. Visita del Museo de 
Iconos sobre vidrio. Continuación a Sibiu, una de las ciudades más 
antiguas de Transilvania , antiguamente llamada Hermannstadt , 
fundado por los colonos Sajones. Tour guiado a pie  por la ciudad 
medieval  visitando la Plaza Principal, la Iglesia Evangelista, el 
Puente de los Mentirosos , etc). Cena y alojamiento en el Villa 
Weidner 3*.  (D.A.C) 
 
03- SIBIEL / TARGU MURES / BISTRITA (290km) 
Desayuno. Salida por la mañana por carretera hacia Sighisoara , 
lugar de nacimiento de Vlad el Empalador (Vlad III, Príncipe de 
Wallachia- “Drácula”), visitando en ruta el Pueblo Biertan con su 

iglesia fortificada.  Llegada a Sighisoara y visita de la Ciudadela medieval  incluida en la lista de Patrimonios de 
la UNESCO: La Torre del Reloj, la Iglesia de la Colina, la Casa de 
Drácula, etc… Almuerzo en el Restaurante Casa de Drácula.  
Continuación por carretera a Targu Mures. Visita panorámica a 
pie a través del centro  de esta elegante ciudad, bien conocida por 
su arquitectura: Iglesias Ortodoxas, la Biblioteca Teleki-Bolyai, 
el Palacio  de la Cultura . Tras la visita continuación por carretera a 
Bistrita,  lugar donde Jonathan Harper, héroe de Bram Stoker pasó 
la noche antes de llegar al Castillo de Drácula. Cena y alojamiento 
en el hotel Coroana de Aur 4*.  (D.A.C)  
 
* Tras la cena, posibilidad de realizar una excursión opcional (no 
incluida): tour a pie por la ciudad 
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04- BISTRITA / MARAMURES / VADU IZEI / SIGHETUL 
MARMATIEI (200km) 
Desayuno. Salida hacia Maramures, la tierra de la madera, conocida por 
sus actividades pastorales y agrícolas. Un viaje a Maramures cada 
temporada es una experiencia maravillosa: visita de sus pueblos 
tradicionales , el Cementerio Alegre de Sapanta , situados muy cerca de la 
frontera con Ucrania. Por la tarde regreso a Vadu Izei  vía Sighetu 
Marmatiei , donde admiraremos las iglesias desde el periodo Austro-
Húngaro. Visita de las iglesias de madera de Surdesti y Budesti . Cena y 
alojamiento en Sighetul Marmatiei en el hotel Gradina Morii 3*Sup. 
(D.A.C) 

 
05- SIGHETUL MARMATIEI / BUCOVINA /  
CAMPULUNG MOLDOVENESC / GURA HUMORULUI (220km)  
Desayuno. Por la mañana visita de Rozavlea y los monasterios de leud, 
continuaremos con el Museo del Campesino de la aldea de Dragomiresti . 
Almuerzo en ruta. Salida por carretera a Bucovina,  tierra de los monasterios únicos, 
pintados, pertenecientes al Patrimonio Mundial de la UNESCO . Admiraremos sus 
bonitas casas decoradas. Llegada a Campulung Moldovenesc y visita del Museo 
de Madera . Continuación a Gura Humorului. Llegada, cena y alojamiento en el 
hotel Best Western Bucovina 4*.  (D.A.C)  
 
06- EXC. MONASTERIOS PINTADOS DE BUCOVINA (150km) 
Desayuno. Por la mañana descubriremos el Monasterio Voronet, la joya de Bucovina. 
Después visita del Monasterio Moldovita  (1532), incluido en la lista de la UNESCO y el 
lugar que recibió la orden internacional de la “Manzana Dorada”, concedida por la prensa mundial a los monasterios en 
Bucovina, y continuaremos con la visita al Monasterio Sucevita  (1585), una fortaleza real. Almuerzo en ruta. Parada en 
el bonito pueblo de  Marginea , famoso por su taller de cerámica negra. Regreso a Gura Humorului.  Cena y 

alojamiento en el hotel Best Western Bucovina 3*.  (D.A.C)  
 
07- GURA HUMORULUI / TIERRAS DE MOLDAVIA / 
PIATRA NEAMT (200km)   
Desayuno. Por la mañana carretera a través de las “tierras de 
Moldavia” (Región de Moldavia en Rumania), con sus típicos pueblos. 
Visita del Monasterio Neamt  construido durante los siglos XIV y XV. 
Representa un importante centro cultural y su iglesia fue un ejemplo para 
todas las iglesias de Moldavia. Continuación hacia el Monasterio Secu . 
Almuerzo tradicional en el monasterio con vino y “tuica” (bebida 
tradicional). Continuación hacia el gran Monasterio Agapia , rodeado de 
pequeñas casas, donde viven aproximadamente 200 monjas, como un 

pueblo monástico. Tras la visita continuaremos hacia Piatra Neamt. Cena y alojamiento en el hotel Central Plaza 
4*. (D.A.C) 
 
08- PIATRA NEAMT / BRAN / BRASOV (280km) 
Desayuno. Salida por carretera a lo largo del Lago Bicaz y la presa  
donde admiraremos otro bonito lugar de este país con caprichosas 
formaciones naturales de piedra que impresionan por la verticalidad 
de sus paredes que se estrechan hasta las gargantas. Continuación 
hacia Prejmer para visitar la bonita iglesia fortificada del mismo 
nombre, incluida en el Patrimonio de la UNESCO.  Almuerzo en 
restaurante local. Después continuaremos a Bran  para visitar el 
famoso castillo medieval  construido como una fortaleza “El 
Castillo de Drácula (1377)”  por los ciudadanos de Brasov. El 
Príncipe Vlad usó el castillo como residencia. En 1922 la Reina 
Maria transformo el castillo en residencia Real de verano.  
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Después de los años, el castillo permanece como un museo de 
arte medieval.  Tiempo para compras en el Pueblo de Bran . 
Cena en el restaurante “Casa de Ceai” (casa del te) en los 
dominios del castillo. Traslado a Brasov,  antiguamente conocida 
como Kronstadt , fundado por los colonos Sajones.  Alojamiento 
en el hotel Coroana Brasovului 3*.  (D.A.C) 
 
09- BRASOV / CASTILLO PELES / BUCAREST  
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie a través del Casco 
Antiguo  incluyendo la Iglesia Negra, la Plaza del Consejo, la 
casa Hirche  construida en estilo barroco en tiempos de los 
austro-húngaros. Salida por carretera a través de los  Cárpatos  
para llegar a Sinaia,  uno de los centros turísticos alpinos más 

bonitos, llamado también la “Perla de los Cárpatos”.  Visita del fabuloso Castillo Peles* , una exquisita pieza 
arquitectónica el cual sirve como residencia de verano de la familia Real Rumana. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación a Bucarest,  donde descubriremos los lugares más 
interesantes de esta ciudad llamada “el Paris del Este”  del 
temprano siglo XX. Podremos visitar el Ateneo Romano , el 
Palacio Parlamento  (exterior) y los bulevares.  En esta ciudad se 
junta lo moderno con los monumentos y edificios del siglo XIX y XX. 
Cena en un restaurante histórico de Bucarest. Alojamiento en el 
hotel Venis Boutique Residence 4*.  (D.A.C) 
* Castillo de Peles cerrado los lunes y martes. En caso de coincidir 
con este día cambiaríamos el orden de las visitas entre los días 9 y 10 
de la ruta 
 
10- BUCAREST / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest  para salir en vuelo 
con destino España . Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana (según criterio del hotel)  

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2019 (Tour Privado o A Medida)   
Sábados 

 
* Consultar cualquier otra salida desde 2 viajeros 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.375 € + 75 € (tasas en billete 15/3/2019)  = 1.450 €* 
Grupo mínimo 10 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas de aeropuerto pueden variar dependiendo de la tarifa que se aplique 

 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual......................................................................................................... 216 € 
� Grupo mínimo de 8 a 9 viajeros ....................................................................................... 120 € 
� Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ....................................................................................... 216 € 
� Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ....................................................................................... 590 € 
� Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros .................................................................................... 1.506 € 
� Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................................. 22 € 

 
      AEREOS (volando con Tarom Rumanian Air) 

� Salida Barcelona .............................................................................................................. - 20 € 
� Salida otras ciudades .................................................................................................Consultar 
� Vuelo en clase turista (S) ................................................................................................... 60 € 
� Vuelo en clase turista (V) ................................................................................................... 96 € 
� Vuelo en clase turista (T) ................................................................................................. 144 € 
� Vuelo en clase turista (R) ................................................................................................. 192 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos cambian de precio y de 
clase así que aconsejamos consultar precio según salida. Los vuelos a Europa no tienen el equipaje facturado 
incluido 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo Madrid / Bucarest / Madrid en vuelo regular de Tarom en clase turista (E) (equipaje facturado no 

incluido) 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Bucarest 
� Transporte por carretera en vehículo, minibus, bus dependiendo del tamaño del grupo durante toda la ruta 

por carretera 
� Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Rumania 
� Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Pensión completa durante toda la ruta (comenzando con la cena del día 1 y el desayuno del día 10), según 

se indica en la ruta, incluyendo un almuerzo en el restaurante Casa de Drácula en Sighisoara y otro en la 
zona del monasterio de Secu 

� Entradas a los lugares mencionados en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (75€) a fecha 15/3/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o bolsito de viaje  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales  
� Equipaje facturado 
� Bebidas 
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� Excursiones opcionales 
� Propinas y extras personales 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido  

  
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
VENIS BOUTIQUE RESIDENCE ****  
10 Strada Clopotarii Vechi, Sector 1, Bucare șt Tlf. 40 31 4260140 
http://voguehotel.ro/  
Alojamiento situado en el corazón de Bucarest a 300m de la estación de metro 
Victoria, a 500m de la plaza Victoria además de a corta distancia del Museo del 
Campesino Rumano, el Ateneo Romano entre otras atracciones. Dispone de 10 
habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, aire acondicionado, minibar, 
caja fuerte y wifi. Cuenta con restaurante, wifi y sala de TV.  
 
VILLA WEIDNER ***   
Piata Mare, 16, Sibiu Tlf. 40 369 453 999 http://villaweidner.ro/?lang=en  
Alojamiento situado cerca del centro cultural de la ciudad a corta distancia 
caminando de los principales lugares culturales como el Museo Nacional 
Brukenthal, el Puente Liers y la Torre del Concilio. Cuenta con 23 habitaciones 
cada una con su propio estilo con baño privado, minibar, teléfono, TV, wifi y aire 
acondicionado. Cuenta con restaurante y salón de eventos.   
0 369 453 999  
COROANA DE AUR ****   
Piata Petru Rares, 4 Bistrita Tlf. 47 263232470 www.hotel-coroana-de-aur.ro  
Hotel situado en el centro de Bistrita desde 1974 y el más representativo de la ciudad. 
98 habitaciones con baño privado, minibar, teléfono, TV, secador de pelo, wifi y aire 
acondicionado. Cuenta con restaurante, salón de banquetes y acceso a internet.   
 
GRADINA MORII *** 
Sighetu Marmatiei, str. Mihai Eminescu, nr. 97 www.hotelgradinamorii.ro/ro  
Situado en el parque Mill Garden, a los pies de la colina Solovan. Las 48 habitaciones 
tienen baño privado con ducha y secador, TV, teléfono y minibar. Cuenta con 
restaurante con platos rumanos tradicionales y cocina internacional y bar asi como 
wifi.  
 
BEST WESTERN BUCOVINA ****   
Piata Republicii, 18, Gura Humorului Tlf. 40-230207000  
www.bestwesternbucovina.ro  
Hotel situado en la ciudad de Gura Humorului a 5km del Monasterio Voronet y a 4km 
del Monasterio Humor, rodeado de montañas. 130 habitaciones con baño privado, 
secador de pelo, caja fuerte, servicio de lavandería, minibar y teléfono. Dispone de 2 
restaurantes, 5 salones de conferencias, bar, pista de tenis, sauna, jacuzzi, internet, 
entre otras facilidades.  
 
CENTRAL PLAZA ****   
Piața Petrodava, Piatra-Neam ț Tlf. 40 233 216 230 www.centralplazahotel.ro  
Situado en el centro de la ciudad de Piatra Neamt. La torre medieval de Esteban el Grande está 
situada a 650 metros del hotel y la estación de tren de Piatra Neamt, a menos de 5 minutos a 
pie. 155 habitaciones con minibar, TV, teléfono, baño privado, aire acondicionado, wifi. Cuenta 
con restaurante y ascensor.   
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COROANA BRASOVULUI *** 
Vasile Saftu, 500127 Brasov http://coroana-brasovului.ro  
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de Schei Gate y a 10 minutos a pie de la Plaza 
del Consejo en Brasov. Dispone de 42 habitaciones con secador de pelo, acceso a 
internet, baño privado y TV. Cuenta con servicio de habitaciones las 24 horas, 
ascensor, bar, servicio de lavandería, salón de actos, caja de seguridad, internet e 
instalaciones para discapacitados. 

 
Fecha de Edición: 6 Junio 2019 

 

 
 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                    

                   www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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