
 

    

LEYENDAS DE TRANSILVANIA Y LOS CÁRPATOS 
La Ruta del Conde Drácula 
 
 
Con su rica herencia, sus aldeas pintorescas y paisajes maravillosos, Rumanía es un país fascinante para explorar, 
una mezcla de lo nuevo y  lo antiguo. Durante este viaje, veremos pueblos y ciudades que mantienen todo su encanto 
medieval, pero también ciudades modernas  que contienen construcciones impresionantes. Una mezcla de pueblos - 
rumanos, sajones, húngaros y armenios- formando un interesantísimo crisol cultural que tendremos oportunidad de  
observar en nuestro periplo por estas tierras del Este europeo. Visitaremos Transilvania  con sus iglesias fortificadas y 
sus fortalezas, clasificadas por la UNESCO, Bucovina  con sus famosos monasterios patrimonio de la Humanidad 
pintados en su exterior, los Cárpatos  y la capital del país, Bucarest , en un circuito de una gran diversidad. 

 
 

Día 12.4 ESPAÑA (BARCELONA /MADRID y otra s ciudades ) – BUCAREST  
Salida por la tarde/noche con el vuelo hasta la capital de Rumanía. Llegada, traslado y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 13.4 BUCAREST-CURTEA DE ARGES-SIBIU 
Desayuno. Visita panorámica de Bucarest . La capital de Rumanía es una ciudad que ofrece una interesante 
diversidad de estilos de arquitectura, desde la francesa del inicio del siglo XX a 
la comunista y moderna. Llamada “el pequeño París”  por su semejanza con la 
Ciudad de la Luz, la ciudad sorprende con sus monumentos y edificios diversos 
como la Plaza de la Revolución, donde empezó la revolución de 1989 que llevó 
al cambio del sistema comunista, el antiguo edificio del partido comunista, el 
Palacio Real, el Ateneo Rumano, la Universidad y su plaza, el Teatro Nacional, 
el Centro de los Militares, la Ópera, el Parlamento (el segundo edificio más 
grande del mundo, después del Pentágono), el Arco de Triunfo… 
Salimos a continuación hacia Curtea de Arges , pequeña ciudad de leyendas, a unos 150 km de la capital. 
Visitaremos su monasterio, donde están enterrados los reyes de Rumanía  y conoceremos in situ las 
leyendas sobre el constructor Manole y su esposa Ana. Almuerzo en un restaurante local. Continuación 

hacia Sibiu , la capital europea de la cultura en 2007 y una de las ciudades rumanas 
que mejor conserva su trazado medieval , con sus calles peatonales , espléndidas 
fachadas y calles laberínticas flanqueadas por casas de madera . Visitaremos las 
plazas e iglesias más significativas de su centro (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 Mitrolpolia, los muros de la fortaleza, la Plaza 
Schiller…). Cena y alojamiento. 

 
Día 14.4 SIBIU-SIGHISOARA-TIRGU MURES 

Desayuno. Salimos hoy hacia Sighisoara, atravesando en nuestro camino la zona de pueblos alemanes de 
Transilvania.  La cultura alemana dejó un gran legado en el país que es patente en 

todos los lugares que visitaremos hoy. Llegaremos a la hora del 
almuerzo a Sighisoara , impresionante ciudad medieval amurallada 
del siglo XII conservada con todo su esplendor de antaño hasta 
nuestros días, siendo una de las más bellas villas medievales de 
toda Europa  y conocida también como el lugar donde nació Vlad el 
Empalador , el príncipe que dio nacimiento a la leyenda de 
Drácula . Visitaremos el interior de la fortaleza y el casco antiguo  

con su Torre del Reloj . Saldremos por la tarde en dirección a Tirgu Mures , ciudad con 
un peculiar estilo arquitectónico Art Nouveau . Cena y alojamiento en el hotel.  
 



Día 15.4 TIRGU MURES-BUCOVINA 
Desayuno y visita del centro de Tirgu Mures  con el Palacio de la Cultura, la plaza central (de las rosas), las 
dos catedrales ortodoxas del centro, la iglesia católica y el Teatro. A continuación iniciaremos nuestra ruta 
de salida desde la región de Transilvania  donde nos encontramos, hacia Moldova , en el norte del país.. 
Almuerzo en ruta y visita del centro medieval de la ciudad de Bistrita . Continuación por la tarde hacia la 
pequeña ciudad de Gura Humorului . Cruzaremos los Cárpatos  que nos han rodeado hasta hoy por el paso 
de Borgo , mencionado en la novela Drácula de Bram Stoker . Haremos una parada en el castillo-hotel 
Drácula  en Piatra Fantanele en medio de un bonito paisaje de montañas que nos rodea. Al entrar en 
Bucovina  cambia drásticamente la arquitectura y las casas  están decoradas en madera con motivos de los 
trajes tradicionales de la región. Continuación hacia la pequeña ciudad de Campulung Moldovenesc . 
Llegada, cena y alojamiento. 
 

Día 16.4 REGION DE BUCOVINA 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de la zona de Bucovina ,  patrimonio de la Humanidad por 
la  UNESCO y considerados entre las obras maestras del arte mundial. Famosos por sus pinturas 
originales de los siglos XVI y XVII, los monasterios  son espectaculares y sorprendentes: Sucevita, 
Moldovita (construido por Petru Rares y dedicado a la Anunciación, alberga sus famosas pinturas), Voronet 
(el más famoso de la región, considerado la “Capilla Sixtina” de Oriente), Humor (construido en honor de la 
Virgen en el 1530 con frescos del Juicio Final y la vida de los Apóstoles). Visitaremos también en el pueblo 
de Marginea  su conocida cerámica negra  con los artesanos trabajando en los talleres. Almuerzo en una 
casa local de la región. Continuamos las visitas por la tarde y regresamos al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 17.4 BUCOVINA-POIANA BRASOV  
Desayuno y día de transfer entre Bucovina y Transilvania . Cruzaremos los 
Cárpatos  por el desfiladero de Bicaz , el pasaje más estrecho y espectacular 
de los Cárpatos, parando en los puntos más espectaculares de nuestro 
recorrido. Llegada al Lago Rojo  y parada para disfrutar de su bello paisaje. 
Almuerzo en ruta y continuación por la tarde hacia la estación de montaña de 
Poiana Brasov , la más alta y apreciada por sus pistas de toda Rumanía. Cena  
y alojamiento.  
 

Día 18.4 BRASOV-SINAIA-BUCAREST 
Desayuno y visita del centro histórico de la ciudad de Brasov , ciudad con carácter alemán, medieval y 
moderna al mismo tiempo, y que es un importante centro histórico, económico, cultural y comercial desde 
tiempos muy antiguos. Visitamos la Plaza del Consejo  y la primera escuela rumana , junto a la iglesia de 
San Nicolás . Continuamos hacia Bran , pueblo situado a unos 45 minutos de Brasov donde se encuentra el 
denominado castillo de Drácula . En realidad, el castillo está más relacionado 
con la historia de la familia real rumana, y, especialmente con la vida de la 
Reina María. Almuerzo en un restaurante local y continuación hasta Sinaia , 

una estación de montaña conocida como la 
“Perla de los Cárpatos” alrededor de cuyo 
monasterio se construyó la ciudad. Aquí se 
encuentra el impresionante y espectacular 
Castillo de Peles , antigua residencia de los 
reyes de Rumanía, la familia Hohenzollern-Sigmaringen. Seguimos luego de 
la visita hacia Bucarest donde llegaremos a punto para nuestra cena 
folclórica con música tradicional rumana. Alojamiento. 
 

Día 19.4 BUCAREST – ESPAÑA (BARCELONA /MADRID y otras ciudades ) 
Traslado al aeropuerto y salida de nuestro vuelo hacia Barcelona/Madrid. Llegada. 

 
Precio por persona 1295 € + 50 € tax (aprox.) 

Supl. Individual…….185 € 

Los precios incluyen • Vuelos  Barcelona-Bucarest-Barcelona. (Desde otros aeropuertos consultar 
suplementos) 

• Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Alojamiento y desayuno en hoteles primera 4*  
• Pensión Completa de la cena del primer día al desayuno del último. 
• Transporte terrestre según itinerario con guía en castellano  
• Todas las visitas y entradas 
• Seguro de viaje 

Los precios no incluyen • Bebidas en las comidas 
• Propinas 
• Gastos personales 

 



 
  

 Para viajar 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer 
 ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
 Para viajar a este destino se necesita el DNI en vigor. 
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta 
 cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 
 diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
 http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 
 
  



 Cómo Reservar 
 
 
 
 
 
 
 
 Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 12 personas, las plazas son limitadas.  
 Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
 Ponte en contacto con nosotros 
 Para información técnica y reservas:  
 VIATGES TEMPS D’OCI  
 C/Enric Granados, 72  
 08008 Barcelona.  
 Tel: 93 323 34 23  
 Fax. 93 451 47 51  
 Móvil: 6366.888.50 
 a.albert@usa.net 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Para la reserva : 
 Necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI y la fecha de 
 nacimiento de los menores de 12 años. Además de NIF, dirección completa con código postal, mail y números de 
 teléfono de contacto.  
  
 
 
 
 
 
 
 Realizar el depósito en concepto de paga y señal. 
 El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
 Nuestra cuenta de La Caixa :  

LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
 o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.  
 
 
 

 
 
 
 
 


