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CIRCUITO RUMANIA 2020 
9 días – Rumania al completo 

 
 
 

Les proponemos un circuito general, que ofrece una imagen panorámica de Rumania en 9 
días. Transilvania con sus iglesias fortificadas y sus fortalezas, Bucovina con sus 
monasterios pintados, la muy tradicional región de Maramures, los Cárpatos y la capital 
del país, Bucarest – son todos incluidos en un circuito de una gran diversidad. 
 

 
Día 1 Llegada a Bucarest  
Llegada a Bucarest, encuentro con su guía en el aeropuerto y traslado al hotel Golden Tulip 
4* o similar. Alojamiento. 
Visita panorámica de la capital. 
Bucarest: La capital de Rumania es una ciudad que ofrece una diversidad de estilos de arquitectura: 
francesa del inicio del siglo 20, 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. 
Sitios importantes: 

− 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 del mundo, después del Pentágono 
− El Arco de Triunfo, la Casa de la Prensa Libre, los parques, la Plaza de la Victoria, la Plaza 

Romana etc. 

Si no hay tiempo, la visita panorámica se hará entre el día 2 por la mañana y el día 8 del 
viaje. 
Cena en restaurante local, como Noblesse. 
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Día 2 - 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 y del monasterio de Sinaia. 
Salida hacia el pueblo de Bran. 
Almuerzo en restaurante local. 
Visita del castillo conocido como de Dracula. 
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. 
http://92.114.87.131/~brasov/index.php3  
Alojamiento en hotel 4* - Kronwell o Ambient o similar. 
Cena en restaurante local. 
 
Día 3 Brasov – Bicaz – Gura Humorului 
Desayuno al 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. 
http://cheilebicazului-hasmas.ro/en/index.php  
Llegada al Lago Rojo y parada para fotos. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lake_(Romania).  
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 4* (Best Western Gura Humorului o similar). Cena y noche. 
 
Día 4 Monasterios de Bucovina, Patrimonio de la Humanidad  

 
 

Desayuno al hotel. 
Día dedicado a la visita de los monasterios – monumentos UNESCO, famosos por los frescos 
exteriores originales. 

http://92.114.87.131/~brasov/index.php3
http://cheilebicazului-hasmas.ro/en/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lake_(Romania)
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Con pinturas originales del siglo 16-17, los monasterios son espectaculares y sorprendentes: 
Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor. 
La ruta del día seria: 
Salida del hotel. 
Llegada en el pueblo de Marginea. Es un pueblo famoso por su cerámica negra. Parada y 
visita de los talleres de cerámica donde se pueden ver los artesanos trabajando. 
Transfer al monasterio de Sucevita y visita. 
Transfer hacia el monasterio de Moldovita. 
Visita del monasterio. 
Visita del Museo del Huevo pintado en Vama. 
Almuerzo en restaurante local. 
Transfer al monasterio de Voronet y visita. 
Transfer al monasterio de Humor y visita. 
Vuelta al hotel. 
Sites web: 
http://www.ceramicamarginea.ro/en/index.php 
http://www.manastiri-bucovina.go.ro/bukovina.htm 
http://www.turism.ro/espanol/moldova.php  
Noche en el mismo sitio. Cena y noche. 
 
Dia 5 Gura Humorului – Paso Prislop – iglesias en madera – Sapanta – Vadu Izei 
Desayuno. 
Salida de la región de los monasterios, cruzando los Cárpatos por el Paso Prislop para llegar 
en la muy tradicional región de Maramures. 
En ruta, visita de la iglesia de Barsana – conjunto monástico impresionante. 
Almuerzo en ruta. 
Visita del cementerio alegre de Sapanta y de la pequeña ciudad de Sighetu Marmatiei. 
Alojamiento en hotel 3* Gradina Morii o similar, en Sighetu Marmatiei. 
Cena y noche. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ceramicamarginea.ro/en/index.php
http://www.manastiri-bucovina.go.ro/bukovina.htm
http://www.turism.ro/espanol/moldova.php
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Dia 6 Vadu Izei – Bistrita – Tirgu Mures – Sighisoara 
Desayuno. 
Regreso a Transilvania central, vía Bistrita – ciudad con encanto 
medieval y Tirgu Mures – ciudad con estilo de arquitectura Art 
Nouveau. 
Almuerzo en ruta y paradas en los puntos esenciales. 
Continuación hacia Sighisoara – fortaleza medieval del siglo 12, 
listada 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 Dracula.  
Alojamiento en hotel 4* - Cavaler o Binder Bubi o Central Park, situados a los pies de la 
fortaleza. 
Cena y noche.  
 
Día 7 Sighisoara – Biertan – Sibiu 
Desayuno al hotel. 
Salida hacia el pueblo de Biertan para visitar la iglesia fortificada, clasificada 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 ruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Instalación en hotel 4* - Ramada o Forum Continental o Golden Tulip o similar. 
Cena y noche. 
 
Día 8 Sibiu – Cozia – Curtea de Arges – Bucarest 
Desayuno al hotel. 
Salida hacia Bucarest. En ruta, parada breve y visita del 
monasterio de Cozia, uno de los más antiguos de 
Valaquia. 
La próxima parada será en Curtea de Arges – pequeña 
ciudad de leyendas. 
Visita del monasterio donde están enterrados los reyes 
de Rumania. 
Allí mismo vamos a conocer las leyendas del constructor 
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Manole y de su esposa Ana. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Bucarest. 
Llegada y alojamiento al mismo hotel de la primera noche. 
Cena de despedida en restaurante local, como Caru cu Bere, con atmosfera. 
 
Día 9 
Desayuno al hotel. 
Según horario de vuelo, transfer al aeropuerto y fin de servicios. 
 
 


