
TRANSILVANIA Y LOS MONASTERIOS DE 

MOLDAVIA 

  8 Días 
a partir de 

375 €

Itinerario 

Día 1. J España – Bucarest: H. Razvan 3* (Hotel Razvan) 

Llegada al aeropuerto, encuentro con el guía y traslado al hotel. Cena y alojamiento en 

Bucarest.

Día 2. V Bucarest – Sibiu – Bazna: Casa Bazna 3* (Casa Bazna) 

Salimos hacia Sibiu atravesando la región de Valaquia. Breve parado al monasterio 

Cozia, uno de los más antiguos monasterios de Rumanía (siglo XIV). Continuamos el viaje 

a través del Valle Olt y el Paso Torre Rojo, la antigua frontera de Valaquia con 

Transilvania. Tour de ciudad en Sibiu, la capital europea de la cultura en 2007, visitando 

la Plaza Grande, la Plaza Pequeña, el Puente de las mentiras y también la Iglesia 

Evangélica. Llegada por la tarde a Bazna. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. S Bazna – Biertan – Sighisoara – Bazna: Casa Bazna 3*

Este día es sobre la cultura de los sajones de Transilvania. Las iglesias fortificadas de 

Transilvania son unos de los monumentos históricos más famosos de los sajones de 

Transilvania y unos de los mejores conservados de Europa. Por la mañana salimos hacia 

Biertan, donde visitamos la mayor iglesia fortificada sajona de Transilvania. En Biertan 

fue la residencia de los obispos protestantes hace el fin del siglo XIX. Continuación hacia 

Sighisoara, una da las ciudades medievales más importantes de toda Europa, cuyo 

núcleo antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La alta 



densidad de monumentos arquitectónicos, edificios públicos, fortificaciones, torres de 

defensa que conforman el complejo muestra su inestimable valor histórico. Durante el 

tour de la ciudad podemos visitar la casa natal del conté Drácula, la Iglesia de la Colina 

y la Iglesia de Santa Maria. Por la tarde regreso a Bazna. Después paseo en carruaje de 

Bazna hasta la iglesia fortificada de Boian. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 4. D Bazna – Targu Mures – Bistrita – Mon. Moldovita – Campulung 

Moldovenesc: H. Sandru 3* (Hotel Sandru) 
Hoy viajamos de Transilvania hasta Bucovina, a través del Paso Tihuta. Breve parado en 

Targu Mures donde podemos ver la Catedral Ortodoxa y el Palacio de la Cultura. 

Después nos dirigimos hacia Bistrita donde podemos admirar la iglesia con la torre más 

grande de Rumanía. Por la tarde visitamos el Monasterio Moldovita. Cena y alojamiento 

en el hotel.  

 
Día 5.  L Campulung Moldovenesc – Mon. Voronet – Desfiladero Bicaz – Lago Rojo – 

Predeal: H. Piemonte 4* (Hotel Piemonte) 
Por la mañana, visitamos el monasterio Voronet conocido también bajo el nombre de la 

Capilla Ortodoxa Sixtina. Después cruzaremos los Cárpatos a través del impresionante 

desfiladero de Bicaz, un cañón de casi 5 km longitud. Cerca de aquí se encuentra el Lago 

Rojo, el mayor natural embalse del país. Continuamos el recorrido a través del Este de 

Transilvania. Llegada por la tarde en Predeal. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 6. Ma Predeal – Brasov – Harman – Predeal: H. Piemonte 4* 
Por la mañana visitamos la ciudad de Brasov. La ciudad fue fundada en el siglo XIII por 

los Caballeros de la Orden Teutónica y fue durante siglos el centro económico e 

intelectual de los sajones de Transilvania, que representaron la mayor parte de la 

población hasta el siglo XIX. Visitamos el centro histórico con los más importantes sitios: 

la Iglesia Negra (visita interior), las murallas medievales que rodean el casco antiguo con 

casas de estilo medieval, la Plaza del Consejo, la Calle de la Cuerda y la pequeña iglesia 

ortodoxa del centro. A continuación, visitamos la iglesia fortificada de Harman que fue 

construida en el siglo XIII sobre la base de una antigua basílica romana. Harman fue 

fortificada en el siglo XV y sus habitantes se refugiaban en su interior en caso de asedio. 

En la tarde, regreso a Predeal, cena y alojamiento. 

 
Día 7. Mi Predeal – Bran – Sinaia – Bucarest: H. Razvan 3* 
Por la mañana iremos a Bran para visitar el “Castillo de Drácula”. El castillo fue 

construido en el siglo XIV por los sajones de Brasov para defender el paso de Bran de la 

amenaza turca. Situado en una zona romántica, residencia de la Reina Maria en el 

periodo de entreguerras, es hoy un museo. A continuación, visitamos el Castillo de Peles 

(visita exterior), antigua residencia de los reyes de Rumanía, la familia de Hohenzollern. 

En 1866 llego aquí el rey de Hohenzollern y decidió construir un castillo en Sinaia en la 

tierra de Peles en estilo renacentista alemán. Por la tarde llegada en Bucarest. Cena 

festiva con programa folclórico en el Restaurante Pescarus. 

  
Día 8. J: Bucarest – España  
Por la mañana visita de la ciudad de Bucarest, la capital de Rumania. Llamada “el 

pequeño París” la ciudad sorprende con sus monumentos y sus numerosos bulevares y 



jardines. Durante el tour podemos visitar la Iglesia Patriarcal, residencia del patriarca de 

Rumania, el Museo de la Aldea con casas de todos los partes del país y hacer una parada 

al Palacio del Parlamento (parada sesión fotos), el segundo edificio más grande del 

mundo después del Pentágono. A la hora prevista traslado al aeropuerto, despedida del 

guía y vuelo de regreso. 

 

Precio 

 Fechas/Precios 
17.03-24.03.2022 

27.10-03.11.2022 

12.05-19.05.2022 

25.08-01.09.2022 

Precio por persona (lugar en DBL/ MP) 375 € 445 € 

Suplemento SGL 110 € 110 € 

Suplemento entradas 35 € 35 € 

 

Qué incluye:  

• 7 noches de alojamiento en hoteles de 3* y 4* 

• Media pensión 

• Guía de habla hispana 

• Paseo en carruaje 

• Cena festiva 

• Servicios de maletas en los hoteles 

• Transporte en autobús / minibús moderno conforme con el programa 

 

No incluye:  

Seguro de viaje 

Nada que no esté especificado en el apartado “Qué incluye” 

 


