
 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 DÍAS Y 7 NOCHES - HOTELES DE 4* - RÉGIMEN DE PENSION 

COMPLETA 

DRACULA 

Y LAS FORTALEZAS 

MEDIEVALES 
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ITINERARIO  

 

DÍA 1: ESPAÑA -BUCAREST       

 

Salida de España con el vuelo previsto. 

Llegada a Bucarest - Aeropuerto Internacional Otopeni Henri Coanda. Encuentro con nuestra guía y 

traslado al hotel.  

Cena en el hotel.  

  

DÍA 2: BUCAREST-AZUGA -SINAIA -PREDEAL  

Desayuno en el hotel. 

Comenzaremos el día con un recorrido panorámico por la ciudad de Bucarest, donde podrá ver 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, visitar el Palacio del Parlamento y la Iglesia 

Patriarcal. Continuaremos hacia Azuga, la única bodega real en Rumania, donde tendremos una 

increíble degustación de champán. Después de eso permaneceremos en el espíritu real y 

visitaremos el Castillo de Peles, que se encuentra en Sinaia, "la perla de los Cárpatos", la residencia 

privada de la familia real de Rumania. Check in y cena en el hotel. 

 

  

DÍA 3 PREDEAL - BRAN -BRASOV -PREDEAL      

Desayuno en el hotel. 

Este día está dedicado a conocer la leyenda del príncipe oscuro, Drácula. Intentaremos encontrarlo 

en su castillo, el castillo de Bran, que es uno de los lugares más visitados de Rumania. El castillo 

romántico, que en la guerra de la guerra fue la residencia de la reina María Rumana, ahora es un 

museo. De 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, las puertas de la ciudad.  

Tiempo libre para almuerzo y compras.  

Vuelta a Predeal para el alojamiento y una cena festiva con programa de folklore. 

 

 

DÍA 4 PREDEAL -PREJMER- HARMAN- PREDEAL         

Desayuno en el hotel. 

Hoy vamos a entender mejor la historia de Transilvania visitando 2 iglesias fortificadas de Prejmer y 

Harman. Ambos están incluidos en los 25 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 

Rumania. La iglesia fortificada más grande del sureste de Europa. Prejmer fue construida por 

caballeros teutónicos en los años 1212-1213. 
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Las poderosas paredes circundantes tienen un peso de 40 pies y 10-15 pies de espesor. Los 

registros históricos atestiguan que, en sus 500 años de existencia, la fortaleza fue asediada 50 

veces. Ubicada en el corazón de Harman, esta iglesia fortificada se remonta al siglo 13 cuando los 

sajones construyeron la estructura original. Fuertes muros y baluartes rodearon la iglesia y, a sus 

lados, se agregaron torres masivas. 

 

Cena en el hotel. 

 

DÍA 5 PREDEAL -FAGARAS -SIBIU -SIBIEL           

Desayuno en el hotel. 

Hoy veremos otra fortaleza, Fagaras. Construida en 1310 en el sitio de una antigua fortaleza de 

madera del siglo XII (quemada por los tártaros en 1241), Fagaras se amplió entre los siglos XV y 

XVII y fue considerada una de las fortificaciones más fuertes de 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. Sibiu es conocida como 

una ciudad de la cultura, caracterizada por las tradiciones centenarias de diferentes pueblos, que 

fue también una de las principales razones para el nombramiento de la Capital Europea de la 

Cultura en 2007. La mayoría de los edificios, plazas, torres y sótanos. La historia de la ciudad es 

testimonio de una historia que se remonta a un siglo y medio, cuando los colonos de habla alemana 

fundaron la ciudad. Conocerás el Anillo Grande y Pequeño, con varios mercados y casas de 

artesanía, las catedrales. Iglesia de la monarquía y, por supuesto, evangélica. Iglesia parroquial de la 

ciudad desde Huet Square, donde está enterrado el hijo de Drácula.  

Continuaremos hacia Sibiel, donde tendremos una cena tradicional rumana en casa de los 

campesinos.  

Alojamiento en Sibiu. 
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DÍA 6 SIBIU – MEDIAS -SIGHISOARA -BIERTAN -SIBIU   

Desayuno en el hotel. 

Salimos hacia Sighisoara. Una ciudadela del siglo XII, intacta y aún habitada, Sighisoara también 

formaba parte del sistema de defensa de Transilvania y también una importante ciudad comercial. 

También es el lugar de nacimiento de Vlad Tepes, también conocido como Vlad Dracula .Otras 

atracciones incluyen: 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.  

Tiempo libre para el almuerzo. 

Después del almuerzo nos dirigimos hacia Biertan, hogar de uno de los baluartes medievales más 

grandes e impresionantes de Transilvania. 

Alojamiento y cena en Sibiu 

DÍA 7 SIBIU – COZIA -BUCAREST    

Desayuno en el hotel. 

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. 

Continuar nuestra búsqueda de cultura en 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. 

Llegada a Bucarest.  

 
 

Cena y alojamiento.  
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DÍA 8 BUCAREST  - ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bucarest. Salida a España. 

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:1185 €/POR PERSONA 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 185 €/POR PERSONA 

** EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VARIAR SEGÚN DISPONIBILIDAD, MANTENIENDO EL 

PROGRAMA INTEGRO 

FECHAS DE LAS SALIDAS: 

Marzo: 25                                                        Julio: 28 

Abril: 22                                                           Agosto: 16 

Mayo: 13                                                          Septiembre: 20                                   

Junio: 11                                                          Octubre: 11 

Noviembre: 10 

 

 
EL VIAJE INCLUYE: 

Vuelos regulares 

•    7 noches incl. MP en hoteles de 4 * 

•    1 cena tradicional en casa de los campesinos 

•    1 cena festiva con programa de folclore en Predeal 

•    los servicios de un guía profesional de habla inglesa durante todo el recorrido 

•    transporte en autocar con aire acondicionado 

•    traslados de llegada y salida 

•    servicio de reuniones en el aeropuerto 

• VISITAS INCLUIDAS: el Palacio del Parlamento - Bucarest 

• el Patriarcado - Bucarest 

• Castillo de Peles - Sinaia 

• Castillo de Bran - Bran 

• La Iglesia Negra - Brasov 

• las iglesias fortificadas de: Biertan (excepto el lunes) - Biertan, 

Prejmer, Harman, 

• Fortaleza de Fagaras 

• Iglesia ortodoxa - Sibiu 

• Monasterio de Cozia y Curtea de Arges 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• tasas de aeropuertos y carburantes APROX.89 €/por persona 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona 

• Bebidas y otros servicios en los hoteles no detalladas más arriba 

• Cualquier otro servicio no detallado 

ALOJAMIENTO PREVISTO: 

• BUCAREST: HOTEL RAMADA PARE 4* O SIMILAR´ 

• PREDEAL: HOTEL ROZMARIN 4* O SIMILAR 

• SIBIU: HOTEL GOLDEN TULIP 4* O SIMILAR 


