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FLY & DRIVE Hoteles de encanto 2020 
 

 
 

Duración: 9 noches/10 días 
Tipo: fly & drive 
Recorrido: Rumania – Bucarest, Sinaia, Brasov, Sighisoara, Bucovina, Maramures, Sibiu… 
 
 
Día 1 
Llegada en Bucarest. 
Entrega del coche de alquiler al aeropuerto. 
Alojamiento al hotel con encanto 3-4* situado en el centro de la ciudad.  
 
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. 
− El casco antiguo con las ruinas del antiguo palacio de príncipes, donde vivió Vlad el 

Empalador, con Hanul lui Manuc, con calles muy vivas hoy, con edificios históricos. 
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Día 2 
Desayuno al hotel.  
Salida de Bucarest en dirección de Ploiesti-Sinaia.  
Visitas posibles en  la región durante el día: 
- El castillo Peles  a Sinaia y el castillo hermano, Pelisor, en el 
mismo conjunto 
- El monasterio de Sinaia, construido en 1695, del orden del 
príncipe Mihail Cantacuzino y nombrado según el Monte 
Sinai. 
Sinaia: La historia del lugar empieza con el monasterio de 
Sinaia alrededor de cual se construyo toda la ciudad, hoy 
lugar de vacaciones. 
Alojamiento a Sinaia, en hotel 3* con encanto situado al 
interior del conjunto del Palacio de Peles, Bastion o similar.  
 
Día 3 
Desayuno al hotel.  
Día en la región de Brasov.  
Visitas posibles en  la región:  
- el Palacio Cantacuzino en Busteni, recién entrado en el 
circuito turístico.  
- las antiguas bodegas reales de Azuga, hoy propiedad de la 
compañía inglesa Halewood.  
Se pueden visitar las cuevas y hacer una degustación de vinos 
espumosos. 
- El castillo de Bran, conocido como el castillo de Dracula. 
Bran: pueblo situado a 40-45 min. de Brasov donde se 
encuentra un castillo nombrado de Dracula por los turistas 
(www.brancastlemuseum.ro).  
- La fortaleza de Risnov – unos de los conjuntos medievales 
mejor presevados en Transilvania. Se encuentra encima de la colina de piedra caliza de la ciudad de 
Risnov. Las partes más antiguas datan del siglo 14. 
- La cueva Valea Pesterii – recién entrada en circuito turístico 
- La estación de montana Poiana Brasov, famosa por los 
deportes de invierno y sus pistas de ski. 
- La ciudad de Brasov con el centro – la Iglesia Negra, la Plaza 
del Consejo, la primera escuela rumana, la iglesia de San 
Nicolas.  
El municipio Brașov fue a través de los siglos una de las más 
importantes, poderosas y florecientes ciudades de su región. 
Gracias a su posición geográfica y a su infraestructura, 
permite el desarrollo de muchas actividades económicas y culturales. Puntos de interés:  

- El museo de la Primera Escuela Rumana, un museo que expone los primeros libros impresos 
en lengua rumana 

- La Iglesia Negra - una célebre iglesia en estilo gótico 
comenzada en 1384 y terminada en 1477, y que 
recibió la denominación actual tras el incendio general 
de 1689. 

- La iglesia de San Nicolas - que data del siglo XIV. 
- Los muros de las antiguas fortificaciones 
- La montana Tampa 

Toda la región de Brasov tiene un caracter aleman-medieval.  

http://www.brancastlemuseum.ro/
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Alojamiento en hotel en Brasov, en la Plaza del Consejo – hotel 3* con encanto medieval, Casa 
Wagner o Bella Muzica. 
 
Día 4  
Desayuno al hotel.  
Salida de Brasov en dirección de la ciudad de Sighisoara – 
antigua fortaleza medieval, siglo 12, monumento UNESCO. 
Visitas en ruta: 
Visitas posibles en  ruta: 
- en la cercanía de Brasov: las fortalezas campesinas de Prejmer 
(la mejor preservada fortaleza campesina del Este de Europa) y 
Harman (iglesia fortificada) etc. 
- iglesias fortificadas, algunas UNESCO – Saschiz (iglesia masiva, 
construida en piedra, estilo gótico), Viscri ( es una de las 
iglesias alemanas más espectaculares, siendo listada UNESCO). 
Alojamiento: hotel 3* con encanto, carácter medieval, 
muebles típicos, situado al interior de la fortaleza. 
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.  
Sighisoara es una Fortaleza medieval del siglo 12, listada 
UNESCO. 
 
 
Día 5 
Desayuno al hotel.  
Salida de Sighisoara hacia la región de Bucovina – región de monasterios. 
Hay dos rutas, por Tirgu Mures – Bistrita o Gheorgheni – Piatra Neamt.  
Visitas posibles en camino (ruta 1):  
- La ciudad de Tirgu Mures –  ciudad rumana-hungara, arquitectura 
Art Nouveau. 
− La ciudad de Bistrita (tradición alemana). 
− El castillo – hotel  Dracula a Piatra Fantanele.  
O tomando la ruta de Bicaz (ruta 2): 
− El desfiladero de Bicaz – el más ancho del país 
− el Lago Rojo – formado de una caida de tierra. Impresiona por 

los troncos que salen del agua. 
− los monasterios de Moldova – Agapia, Neamtu, Varatec. Son 

los monasterios de Moldova, diferentes a los de Bucovina pero 
igual de interesantes.  

− la fortaleza de Tirgu Neamt – recién renovada, impresiona con 
su ubicación y vista desde arriba. 

− el parque natural de Vanatori Neamt. 
La ruta 2, suele ser más espectacular y con más posibilidades de 
visitas. 
Alojamiento a Gura Humorului o Vama – Pensión con encanto 4*, 
Bucovina Lodge o similar.: +40- 
 
 
Día 6 
Desayuno.  
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Día dedicado a la visita de los monasterios – monumentos UNESCO, famosos por los frescos 
exteriores originales. 
Con pinturas originales del siglo 16-17, los monasterios son espectaculares y sorprendentes: 
Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor. 
Sites web:  

http://www.ceramicamarginea.ro/en/index.php 
http://www.manastiri-bucovina.go.ro/bukovina.htm 
http://www.turism.ro/espanol/moldova.php  
Visitas posibles: 
− Los monasterios de Sucevita, Moldovita, Humor, Voronet, Arbore. 
− Los talleres de cerámica de Marginea. 
− La ciudad de Suceava. 
− Monasterios de Dragomirna, Putna (más lejos) 
− El Monasterio de los Huevos Pintados, en el pueblo de Vama. 
Alojamiento a Gura Humorului – mismo que la noche anterior.+40-744 / 38 66 98 
 
Día 7 
Desayuno. 
Salida de la región de Bucovina en dirección de la región de Maramures.  
Habrá iglesias en madera, puertas grandes en madera, casas tradicionales. Si es domingo, la gente 
sale de la iglesia en trajes tradicionales. 
Pueblos a ver: Rozavlea, Barsana con su monasterio – es más grande de la región, con todas las 
construcciones en madera, Bogdan Voda. 
Llegada a Sighetu Marmatiei.  
Visitas en  la región :  
-La ciudad de Sighetu  
- El cementerio alegre de Sapanta, famoso por sus cruces esculpidas y decoradas.  
Alojamiento: pequeño hotel/pensión con encanto, típico de la región, Casa Iurca de Calinesti o 
similar. 

 

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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Día 8 
Desayuno. 
Salida del pueblo de Vadu Izei o Sighetu Marmatiei en dirección de Baia Mare.  
Continuación hacia Dej – Gherla – Dej – Cluj Napoca – Alba Iulia – Sebes – Sibiu. 
Visitas posibles: 
- la ciudad de Cluj Napoca – la iglesia San Miguel en el centro, 
la catedral ortodoxa, la universidad.  Cluj Napoca fue capital 
de Transilvania, 
- la ciudad de Alba Iulia con la fortaleza en estilo Vauban y las 
catedrales. La fortaleza ha subido un amplio proceso de 
renovación. 
- La ciudad de Sibiu  
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. 
Alojamiento a Sibiu – hotel Imparatul Romanilor 3* con 
encanto, situado en la calle peatonal de Sibiu. 
www.imparatulromanilor.ro. 
 
 
 
Día 9  
Desayuno al hotel. 
Salida de Sibiu, tomando el valle del rio Olt, unos de los 
pasajes más interesantes de los Cárpatos. Tiene 47 km, siendo 
el desfiladero más largo de Rumania.  
En ruta, se puede visitar el monasterio de Cozia, uno de los 
más antiguos de la región. 
Desvio posible por Curtea de Arges, donde están enterrados 
los reyes de Rumania y donde las leyendas existen. Al norte se 
encuentran las ruinas del Castillo de Poienari. 
Si la temporada lo permite, se puede tomar la ruta de 
Transfagarasan, la más espectacular del país.  
Después Pitesti, entrada en la carretera hasta Bucarest.  
Alojamiento a Bucarest en hotel con encanto, el mismo que la 
primera noche. 
 
Día 10 
Desayuno al hotel. 
Devolución del coche al aeropuerto y vuelo de regreso. 

 
 
 
 
El nivel de los hoteles puede subir. 
EL programa se puede personalizar. 
EL programa se puede realizar con guía-chofer de habla español, con chofer o en grupo. 

http://www.imparatulromanilor.ro./

