RUMANIA Y LA LEYENDA DEL CONDE DRÁCULA
La Región de Transilvania es visita obligada, en ella encontramos pintorescos
pueblos de ambiente medieval, monasterios con frescos de inigualable belleza,
o impresionantes Castillos que no nos dejarán indiferente, entre ellos destaca:
El legendario Castillo del Conde Drácula.
Rumania desprende historia, leyendas, y tradiciones ancestrales.
Se puede disfrutar de sus balnearios, museos, arquitectura exquisita, playas de
inigualable belleza, valles, paisajes naturales y de la práctica de deportes como
el esquí o el senderismo, un contraste y una experiencia de viaje asegurada.

ITINERARIO
Día 1.- España - Bucarest
A la hora prevista salida en su vuelo de línea regular con destino Bucarest.
Llegada a Bucarest, encuentro en el aeropuerto con nuestros representantes en
destino y salida en bús hacía Bucarest, en ruta realizaremos un pequeño City
tour rápido de camino al hotel.
Llegada al hotel, check-in de las habitaciones.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2.- Bucarest - Sinaia - Predeal
Desayuno. Salida para realizar un
tour panorámico por la ciudad de
Bucarest, admiraremos el Arco del
Triunfo, la calle Victoriei con el
Museo Enescu, el antiguo Teatro
Nacional, el Ateneo, el Castillo
Real, la Iglesia Cretulescu, Hanullui
Manuc, y visitaremos el Palacio del
Parlamento y la Iglesia Patriarcal.

Continuación hacia Azuga, la única bodega real que existe en Rumania.
Realizaremos una visita (si desea realizar una degustación de champán el pago
en destino es de 15 euros)
Proseguiremos en ruta hasta Sinaia, conocida como la perla de los Cárpatos,
para realizar una visita al Castillo de Peles, la residencia privada de la familia
real de Rumania.

A la hora prevista llegada al hotel, Check in de las habitaciones.
Cena y alojamiento.

Día 3.- Predeal - Bran Brasov - Predeal
Desayuno en el hotel.
Hoy dedicaremos el día para
conocer a fondo la leyenda
del
príncipe
oscuro,
conocido
mundialmente
como Drácula. Visitaremos
el Castillo de Bran, uno de
los lugares más visitados de
toda Rumania. El castillo fue
la residencia de la reina
María rumana en la época
de guerra, en la actualidad
es un museo.
Regreso a Brasov, donde visitaremos el centro histórico de la ciudad, la Iglesia
Negra, la calle Rope, una de las calles más estrechas de Europa, y pasaremos
a través de las puertas de la ciudad.
Tiempo libre para un almuerzo por su cuenta o para realizar compras.
Proseguiremos hacía Predeal para legar al hotel.
Alojamiento y cena folklórica.
Día 4.- Predeal – Prejmer – Harman – Predeal
Desayuno. Salida por carretera para visitar 2 impresionantes iglesias fortificadas
de Transilvania, La iglesia de Prejmer y la Iglesia de Harman.
Ambas están incluidas entre los 25 sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO en
Rumania.
Prejmer es la iglesia fortificada más grande del sureste de Europa, fue construida
por caballeros teutónicos en el año 1212. Las poderosas paredes circundantes
tienen un de 10-15 pies de espesor.
Los registros históricos atestiguan que, en sus 500 años de existencia, la
fortaleza ha sido asediada unas 50 veces.

En el corazón de Harman, encontramos
otra iglesia fortificada que se remonta al
siglo
XIII
cuando
los
sajones
construyeron su estructura original. Esta
iglesia alberga fuertes muros y baluartes
al que agregaron torres masivas a sus
lados.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Predeal.

Día 5.- Predeal – Fagaras – Sibiu – Sibiel – Medias
Desayuno. Salida para visitar la fortaleza de Fagaras, que data del año 1310.
Esta fortaleza se edificó sobre una antigua fortaleza de madera del siglo XII que
fue quemada por los tártaros en el año 1241.
Fagaras fue ampliada entre los
siglos XV y XVII y fue considerada
como una de las fortificaciones más
importantes y fuertes de toda
Transilvania.
La fortaleza estaba rodeada por un
foso profundo que, en tiempos de
guerra o agitación social, podía
llenarse fácilmente con agua de un
arroyo cercano de la montaña. Un
puente sobre el foso proporcionó el
único punto de acceso. La fortaleza
cuenta con tres pisos y cinco torres.
Continuación hacía Sibiu, conocida como una ciudad de cultura, que se
caracteriza por albergar tradiciones centenarias de diferentes pueblos.
Su historia se remonta a más de un siglo y medio, cuando los colonos de habla
alemana fundaron la ciudad. Visitaremos el Anillo Grande y el anillo Pequeño,
con sus mercados y casas de artesanía, las catedrales, la Iglesia de la
monarquía, la evangélica, la iglesia parroquial de la ciudad from Huet Square,
donde está enterrado el hijo de Drácula.
Proseguiremos nuestra ruta hacia Sibiel, donde tendremos una cena tradicional
rumana en una casa de campesinos. Alojamiento.
Día 6.- Medias – Sighisoara – Biertan – Medias
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, que alberga una ciudadela que data del siglo
XII, y se encuentra intacta y habitada. Sighisoara formaba parte del sistema de
defensa de Transilvania y era una importante ciudad comercial y
lugar de nacimiento de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador.
Visitaremos la Iglesia en la Colina, la Iglesia del Monasterio Dominicano, las
Escaleras de los Académicos, el Ayuntamiento, el Museo de Historia con las
salas de Armas Medievales, la sala de la Tortura y la Torre del Reloj.
Resto del tiempo libre para el almuerzo por su cuenta.
Después del almuerzo nos dirigimos hacia Biertan, hogar de uno de los baluartes
medievales más grandes e impresionantes de Transilvania.
Regreso a Medias.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Medias – Cozia –
Curtea de Arges Monastery
- Bucharest
Desayuno.
Salida hacia Bucarest con
parada y visita al monasterio
de Cozia, dentro de la iglesia
se encuentra la tumba del
creador, Mircea el Viejo y la de
las madres de otro gran
príncipe, Miguel el Valiente.

Continuaremos hacía la provincia de
Valaquia, visitando la necrópolis de la
familia real de Rumania y Curtea de Arges,
hogar de la leyenda de Manole, el ingeniero
que tuvo que hacer un sacrificio humano,
su esposa embarazada, para que este
edificio fuera finalizado y resistir la prueba
del tiempo.
Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento.
Día 8.- Bucarest – España
Desayuno. Visita por su cuenta la ciudad o tiempo libre para realizar compras
según el horario del vuelo de regreso. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
Trámites de embarque y salida en su vuelo de regreso a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos
Bucarest:
Predeal:
Medias:

2 noches en el Rin Grand Hotel 4* o similar
3 noches en el Rozmarin Hotel 4* o similar
2 noches en el Edelweiss Hotel 3* o similar

Nota: Los vuelos desde Barcelona pueden ser directos y tener horarios
nocturnos o ser diurnos con escala. Los vuelos desde Bilbao son siempre con
escala. Resto de ciudades vuelos directos siempre según la disponibilidad, en
las fechas que no quede disponibilidad los vuelos serán con escala.
Suplementos
Suplemento habitación individual /Single:
140 euros
Opcional Degustación de champagne en Azuga: 15€ (pago en destino)

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vuelos desde España, ciudad de origen con destino Bucarest de ida y
vuelta con maleta facturada por persona
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con vehículos acondicionados
7 noches de alojamiento en hoteles de 4* excepto en Medias 2 noches
que será en 3*
Media Pensión durante todo el Circuito (incluye una cena folklórica y una
cena típica tradicional en casa de campesinos)
Todos los traslados durante el circuito con vehículos acondicionados
Todas las visitas indicadas en el itinerario:
o El Palacio del Parlamento y El Partriarcardo en Bucarest
o Castillo de Peles en Sinaia
o Castillo de Bran en Bran
o La Iglesia Negra en Brasov
o Las Iglesias fortificadas de: Biertan (excepto los lunes) en Biertan,
y la de Prejmer en Harman
o Fortaleza de Fagaras,
o La Iglesia Ortodoxa de Sibiu
o Monasterio de Cozia y Curtea de Arges
Guía de habla hispana durante todas las visitas
Tasas aéreas incluidas 149 euros
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
•
•
•
•

Gastos extras o personales como lavandería, teléfono, propinas, comidas
o bebidas no indicadas en el itinerario o excursiones opcionales
Las entradas a los lugares de visita mencionados son de pago obligatorio
en destino, su importe es de 45€ por persona
En la visita de la Bodega Real de Azuga, si desea realizar una degustación
de champán el pago en destino es de 15 euros por persona
Seguro opcional de multi asistencia Plus con cancelación

Nota: Las propina para los conductores, maleteros en los hoteles o guías, no
está incluida y no son obligatorias, pero son recomendables.
Política de cancelación
Una vez realizada la reserva de los gastos aéreos serán del 100%
Hasta 31 días antes de la salida los gastos terrestres serán de 90€ por persona
De 30 días hasta 21 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 70%
20 días antes de la salida los gastos serán del 100%
Non Show o no presentado los gastos serán del 100% de toda la reserva
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones
descritas en los términos y condiciones y según la política de cancelación del
contrato de viajes combinado. Se recomienda tener contratado un seguro de
cancelación que cubra los gastos ocasionados en el caso de cancelación.

Datos de interés
Documentación – Visado
Pasaporte en vigor con una duración mínima de 6 meses o DNI.
No es necesario visado para entrar en Rumania para los españoles y europeos.
Para el resto de los ciudadanos de otros países, le aconsejamos consulten con su
embajada o consulado, antes de iniciar su viaje.
Hora local: La hora local es de GMT+2, es decir 1 hora más que en España. Los
cambios de horario verano/invierno se realizan de la misma forma que en el resto
de los países de Europa.

Electricidad: La corriente alterna es de 220 voltios a 50 Hz. (Igual que en
España)
Clima: Rumania cuenta con un clima templado y continental, por lo que se
distinguen cuatro estaciones como en España.
El verano es cálido, con una temperatura media de unos 29ºC. En invierno en
cambio podemos encontrarnos con una temperatura mínima de -15ºC.
Moneda: El leu rumano (RON), en plural, lei, es la moneda oficial de Rumanía.
Se puede realizar el cambio de Euros a Lei en todos los bancos, y en la mayoría
de los hoteles, aunque es recomendable siempre realizar el cambio en un banco
o en una casa de cambio que se pueden encontrar fácilmente en todas las
ciudades.
En la mayoría de los hoteles, restaurantes y comercios del país se aceptan las
tarjetas de crédito (Visa, Mastercard y American Express).
Existen muchos cajeros automáticos para poder sacar dinero.
Indumentaria: Se recomienda llevar ropa informal y cómoda durante el viaje,
a poder ser de algodón o hilo. Dependiendo de la zona que se visita y de la
estación hay que llevar prendas suplementarias como ropa de abrigo para las
noches en la zona de los Montes Cárpatos, e ir bien abrigado en invierno.
Si se visita la zona de Transilvania y los Cárpatos y se realiza senderismo es
aconsejable llevar zapato o botas cómodas que sujeten los tobillos.
Para visitar la zona de los monasterios pintados, las piernas deben ir cubiertas
por lo que llevar un pareo o pañuelo para entrar puede ser necesario.
Si se visita la zona del Mar Negro se debe ir bien protegido con crema solar,
aunque el protector solar es importante llevarlo en la época de verano en todo el
país, al igual que una gorra y gafas de sol.

