SIGUIENDO LOS PASOS DE DRÁCULA
8 días
a partir de

290 €

Itinerario
DÍA 1: ESPAÑA - BUCAREST - PREDEAL
Llegada al aeropuerto de Bucarest, recepción del guía turístico rumano y viaje a los
Cárpatos hasta Predeal. Por la noche, cena festiva con degustación de vinos en el
restaurante "Cabana Trei Brazi".
DÍA 2: PREDEAL - BRAN - BRASOV – PREDEAL
Por la mañana vamos hacia Bran, también conocido como "Castillo de Drácula".
La torre y el castillo de tiro fueron construidos en el siglo XIV y sirvieron a los habitantes
de la cercana Brasov como parte de su cinturón protector contra los otomanos.
El castillo fue la residencia de la reina María rumana en la época de las entreguerras,
pero fue convertido en Museo.
Continuamos hasta Brasov, la ciudad fue fundada en el siglo XIII por los caballeros de la
Orden Alemana y durante siglos fue un centro económico y espiritual de los sajones
transilvanos, que hasta el siglo XIX representaban a la mayoría de la población.
Recorrido por la ciudad en el centro de la ciudad y visita de los lugares de interés más
importantes: la Iglesia Negra con su órgano Buchholz (visita interior), la muralla
medieval de la ciudad alrededor del casco antiguo histórico con elegantes casas
medievales tardías, la plaza del ayuntamiento, la Calle de la Cuerda, La Puerta Ecaterina
y la Pequeña Iglesia oculta de ortodoxa del centro.

DÍA 3: PREDEAL – AGNITA – BAZNA

Vamos hacia el oeste, donde visitamos la fortaleza de Fagaras, que fue conquistada por
el príncipe Drácula en el siglo XV.
Después, a través de Agnita, vamos a Medias, donde visitamos las iglesias fortificadas.
El hito más impresionante de la ciudad es la Torre-Trompeta, donde el príncipe rumano
Vlad Tepes (también equiparado con la figura de terror de Bram Stoker, 'Drácula') fue
encarcelado por el rey húngaro.
DÍA 4: BAZNA – SIGHISOARA – BAZNA
Las iglesias fortificadas de Transilvania son consideradas unos de los monumentos
históricos más famosos de los sajones transilvanos.
Algunas de las iglesias fortificadas han sido mejor conservadas que en otras partes de
Europa, y son, al mismo tiempo, certificados valiosos de la construcción general de la
Wehrkirchen. Después del desayuno vamos hacia Biertan, visita de la iglesia fortificada
más grande de Transilvania. Hasta el siglo XIX, la residencia de los obispos protestantes
de Transilvania también fue aquí.
Continuamos hasta Sighisoara, que es el edificio medieval más hermoso y mejor
conservado, en el estilo renacentista y barroco campesino-gótico, en esta parte de
Europa.
La alta densidad de monumentos arquitectónicos, los edificios públicos, las murallas de
fortificación, las torres defensivas y los apartamentos, que juntos, forman un complejo
único y bien montado de edificios de incalculable valor histórico. Se visita la iglesia de la
Colina, que es el lugar de nacimiento de Drácula y la iglesia Santa Maria.
Por la tarde paseo en carruaje tirado por caballos desde Bazna hasta iglesia fortificada
en Boian, que era propiedad del príncipe moldavo Stefan el Grande (regalo de los
sajones, por su ayuda contra los turcos).
DÍA 5: BAZNA – SIBIU
Por la mañana vamos a Sibiu, la Capital Europea de la Cultura en 2007 es una ciudad
que ha desempeñado un importante papel económico y político en Transilvania a lo
largo de la historia. Los edificios de la Puerta Grande y Pequeño, el Palacio Brukenthal
(Museo de Arte) y el Puente de la Mentira son solo algunos de los monumentos
arquitectónicos que caracterizan todo el paisaje urbano.
Durante el recorrido por la ciudad, se visitan los lugares de interés más importantes de
la ciudad: la iglesia parroquial protestante, el Palacio Brukenthal.
En la iglesia evangélica se puede ver la lápida del hijo de Drácula, Mihnea el Maligno.
Visita nocturna al Museo del Icono del Vidrio de Sibiel. Después, una cena alegre con los
agricultores de montaña en Sibiel.
DÍA 6: SIBIU - POIENARI - BUCAREST
Paseo por el Valle Viejo hasta Valaquia.
Corta parada en el monasterio de Cozia (siglo XIV). Luego visitamos las ruinas del castillo
de Poenari, donde gobernó el príncipe Drácula. Llegada por la tarde a Bucarest. Cena
festiva con programa folclórico en el restaurante "Pescarus".
DÍA 7: BUCAREST
Excursion a Snagov en barco a través del lago a la isla de Snagov. Aquí, está el
monasterio de Snagov y la tumba del príncipe Drácula. Al mismo tiempo, se pueden ver

las ruinas de la prisión. Por la tarde recorrido por la ciudad en Bucarest con una visita al
Museo del Pueblo, la Iglesia Patriarcal y la Plaza de la Revolución. Por la noche comida
típica en el restaurante "Drácula".
DÍA 8: BUCAREST - ESPAÑA
Por la mañana a la hora del ocio. A continuación, traslado al aeropuerto, regreso a
España.

Precios
Mínimo personas

10
pax

15
pax

20
pax

25
pax

30
pax

35
pax

40
pax

45
pax

Precio por persona
(DZ/HP)

430 € 370 € 340 € 325 € 315 € 305 € 295 € 290 €

Recargo de la EZ

125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €

Suplemento de entradas

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Qué incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento en hoteles de 3* y 4*
Media pensión
Guía de habla hispana
Paseo en carruaje
4 cenas festivas
Programa folclórico
Paseo en barco
Servicios de maletas en los hoteles
Transporte en coche / autobús / minibús moderno conforme con el programa

No incluye:
Seguro de viaje
Nada que no esté especificado en el apartado “Qué incluye”

30 €

