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FLY & DRIVE DRACULA RUMANIA 
2020 

 
 

 
Duración: 7 noches/8 días 
Tipo: fly & drive 
Recorrido: Rumania – Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Brasov, Sinaia, Bran, Snagov… 

 
 

Día 1 
Llegada en Bucarest. 
Entrega del coche de alquiler al aeropuerto. 
Alojamiento al hotel Opera 3*+ /Venezia 4*/Central 4* - situado en el centro de la ciudad. Pequeños 
hoteles con encanto. www.thhotels.ro. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 

http://www.thhotels.ro/
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Día 2 
Desayuno al hotel.  
Salida de Bucarest para cruzar el Norte de Valaquia y entrar 
luego en Transilvania con destino final la ciudad de Sibiu. 
Sitios relacionados con Dracula en camino, tomando rutas 
nacionales segundarias: 

- La ciudad de Tirgoviste, donde Vlad el Empalador 
tuvo su residencia principal.  

- La fortaleza de Poienari que el mismo Vlad hizo 

construir y tiene su leyenda.  
Parada posible en Curtea de Arges, donde están enterrados 
los reyes de Rumania y donde las leyendas existen.  
Después Pitesti, entrada en vías nacionales hasta Ramnicu 
Valcea, luego dirección Sibiu, tomando la 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. 
Llegada en 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 3 
Desayuno al hotel.  
Posibilidad de excursión a : 

- Hunedoara – castillo 
- Alba Iulia – fortaleza en estilo Vauban 
- Sibiel – museo de iconos sobre vidrio e iglesia. 

Regreso a Sibiu y noche en el mismo hotel. 
 
 
Día 4  
Desayuno al hotel.  
Visita de la ciudad de Sibiu y salida en dirección de 
Sighisoara. Se cruzan pueblos típicos de la comunidad 
alemana de Transilvania. 
Visitas posible en la región: 
− la ciudad de Medias – carácter medieval.  
− la iglesia fortificada de Biertan 
− la fortaleza medieval de Sighisoara – siglo 12. 
Llegada a Sighisoara y instalacion en un hotel de encanto al interior de la fortaleza – Sighisoara o 
Casa Wagner 3* - hoteles de encanto, caracter medieval, 
meubles tipicos.  
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.  
 

http://www.imparatulromanilor.ro./
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
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Dia 5 
Desayuno al hotel. 
Salida hacia en la región de Brasov.  
Visitas posibles en  ruta: 
- iglesias fortificadas, algunas UNESCO – Saschiz (iglesia masiva, construida en piedra, estilo gótico), 
Viscri ( es una de las iglesias alemanas más espectaculares, siendo listada UNESCO). 
- en la cercanía de Brasov: las fortalezas campesinas de Prejmer (la mejor preservada fortaleza 
campesina del Este de Europa) y Harman (iglesia fortificada) 
etc.  
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 carácter alemán-medieval.  
Alojamiento al hotel Casa Wagner, en la Plaza del Consejo – 
hotel con encanto o Bella Muzica. 
 
Día 6  
Desayuno al hotel. 
Día en la región de Brasov con noche en el mismo hotel. 
Visitas posibles durante el día: 
- 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 Cetatii – recién entrada en circuito turístico 
- la estación de montana Poiana Brasov, famosa por los 
deportes de invierno y sus pistas de ski. 
Vuelta por la tarde y noche en el mismo hotel que la noche 
anterior. 
 
 
Día 7 
Desayuno al hotel. 
Salida de Brasov hacia Sinaia.  
Visitas posibles en  la región durante el día: 

http://www.brancastlemuseum.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
http://www.sibiu.ro/
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- el Palacio Cantacuzino en Busteni 
- las antiguas bodegas reales de Azuga  
Se pueden visitar las cuevas y hacer una degustación de 
vinos espumosos. 
- El castillo Peles  a Sinaia y el castillo Pelisor en el mismo 
conjunto. 
- El monasterio de Sinaia  
Sinaia: La historia del lugar empieza con el monasterio de 
Sinaia alrededor de cual se construyo toda la ciudad, hoy 
lugar de vacaciones. 
Continuación hacia Bucarest.  
Distancia Sinaia – Bucarest: 150 km. 
En ruta, pequeño desvío por el pueblo de Snagov donde se supone que está enterrado Vlad el 
Empalador. Visita del monasterio de la isla.  
La visita de Bucarest si no se ha hecho a la llegada. 
Alojamiento en el mismo hotel que la primera noche.  
 
Día 8 
Desayuno al hotel. 
Devolución del coche, según horario de vuelos y fin de 
servicios. 
 
Puntos de interés Dracula en el país (e incluidos en el trayecto): 
Bucarest – las ruinas del antiguo Palacio Princiar 
Snagov (cerca de Bucarest) – el monasterio donde se supone que está enterrado Vlad el Empalador 
Tirgoviste – antigua capital de Valaquia, donde Vlad tuvo su residencia 
Poienari – ruinas de una fortaleza que hizo construir Vlad 
Sighisoara – la ciudad donde se supone que nació Vlad 
Bran – el castillo conocido hoy como de Dracula 
 
Otros sitios que no son incluidos por la distancia: 

- La ciudad de Bistrita, con el hotel Corona de Aur, mencionado en la novela de Bram Stoker,  
- El Paso de Bargau con el hotel castillo de Dracula 3* a Piatra Fantanele. Esta ruta también 

viene mencionada en la novela.  
En caso de interés especial del cliente, se puede añadir una noche en este hotel o se puede cambiar 
con una de las noches en Brasov, sin influir el precio y concentrar las visitas de los otros días. 
 
 
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. 
 


