
11.08 ORIGEN-MANISES Aeropuerto 

A la hora acordada presentación en el aeropuerto de Manises, Valencia. (Consultar puntos de recogida para 

el transfer de cortesía origen-aeropuerto). Trámites de facturación de equipaje, control de documentación 

para embarcar en el vuelo directo Valencia-Bucarest y presentación del grupo.  

 

12.08 BUCAREST-SINAIA-BRASOV (160Km) 

Embarque y salida de nuestro vuelo a las 02:20am. Llegada al aeropuerto de Otopeni, muy cerca de 

Bucarest, a las 06:40am, hora local. ¡Bienvenido a Rumania! Es la frase con la que seremos recibidos por 

nuestro guía local de habla castellana quien nos guiará en nuestro viaje desde este mismo momento en el 

aeropuerto hasta este mismo lugar dentro de 8 días. Desayuno típico en la capital de Rumania y salida hacia 

Sinaia, uno de los destinos más populares del país, a menudo llamada “La Perla de los Cárpatos”. Allí 

visitaremos el magnífico Castillo de Peles de más de 100 años de antigüedad. El príncipe Carlos de Inglaterra 

se enamoró de los paisajes y decidió construir su residencia de verano en esta zona. El castillo consigue 

sorprender a sus visitantes gracias a su decoración y sus muebles de diferentes estilos. Después de la visita, 

almorzaremos en un restaurante local. Continuamos nuestro viaje visitando el monasterio de Sinaia, 

conocido como “la catedral de los Cárpatos”. La etapa de hoy termina en Brasov donde después de asignar 

las habitaciones y tener un tiempo de descanso, disfrutaremos de una auténtica cena de bienvenida al más 

estilo rumano con cata de vinos incluida. Alojamiento. 

 

13.08 BRASOV-BRAN-BRASOV (60Km) 

Desayuno y salida hacia Bran donde hoy visitaremos el famoso Castillo de Bran. Situado en un precipicio, en 

la antigua frontera entre Transilvania y Valaquia, fue construido por los sajones de Transilvania en 

1377usando como material la roca del río. El castillo está estrechamente ligado a la leyenda de Conde 

Drácula y por ello es conocido como el castillo de Drácula. Después de esta visita regreso a Brasov para 

almorzar. Brasov era la capital de la región de Barsa. La historia de la ciudad comienza en el s.XIII, cuando los 

Caballeros Teutónicos y los sajones construyeron una de las ciudades más grandes de Transilvania. Después 

del almuerzo realizaremos un recorrido por la ciudad comenzando en la Plaza Sfatului. El antiguo 

ayuntamiento data del s.XV y hoy alberga el museo histórico de la ciudad. Cerca del antiguo ayuntamiento, 

se oculta la Iglesia Ortodoxa “Asunción”, del s.XIX. La atracción más conocida de Brasov es la Iglesia Negra, la 

iglesia gótica más grande entre Viena y Estambul. En esta iglesia se puede admirar un órgano con 4.000 

tubos, la segunda mayor colección europea de alfombras de Anatolia y el cuadro “Madonna Negra”. Cena, 

paseo nocturno y alojamiento.  

 

14.8 BRASOV-PREJMER-BICAZ-PIATRA NEAMT (260Km) 

Desayuno. Continuación de nuestro viaje a Transilvania, región conocida por sus 150 iglesias fortificadas 

construidas en la Edad Media. La primera visita de hoy será la Iglesia de Prejmer, la mejor conservada de su 

tipo, con el mejor sistema de defensa de toda la región de Transilvania, razón por la cual la iglesia está bajo 

la protección de la UNESCO desde 1999. Dentro de la iglesia fortificada hay aproximadamente 270 

habitaciones, donde las familias podrían vivir durante un asedio. Después de esta visita almorzaremos en un 

restaurante local. Durante el camino hacia Piatra Neamt admiraremos los hermosos paisajes del desfiladero 

de Bicaz o gargantas de Bicaz y el Lago Rojo, un espectacular paraíso natural. Llegada a Piatra Neamt, 

elegante ciudad histórica de casco antiguo al estilo moldavo, y asignación de habitaciones. Tiempo libre 

hasta la hora de la cena. Cena, paseo nocturno y alojamiento. 

 

15.8 PIATRA NEAMT-MONASTERIOS PINTADOS-BISTRITA (300Km) 

Por la mañana, después del desayuno, continuaremos nuestro viaje hacia los mundialmente conocidos 

monasterios pintados de Bucovina. El primero será el Monasterio de Neamt, un monasterio ortodoxo de 

monjes y al mismo tiempo el más grande y el más antiguo monumento monacal de Moldavia. A continuación 

visitaremos el Monasterio Voronet, el monasterio más famoso de la región de Bucovina, cuyo santo patrón 

es San Jorge. El monasterio fue construido en el s.XV y se encuentra bajo la protección de la UNESCO. 

Voronet es conocido por el color azul que se aprecia en sus pinturas y en el fresco que representa el “Juicio 

Final”, razón por la que este monasterio ha sido denominado la “Capilla Sixtina de Oriente”. Almuerzo en 

restaurante. El tercer monasterio que vamos a visitar es el que se encuentra en el pueblo de Vatra 

Moldavitei. Nuestro guía nos traducirá las explicaciones sobre sus frescos internos y externos, dadas por una 



monja rumana. Entre otros, en el museo del monasterio hay “La Mella D’Oro” (premio recibido por parte de 

la UNESCO), el trono del príncipe Petru Rares y libros religiosos muy antiguos de valor inestimable. 

Continuación de nuestro viaje hasta Bistrita. Acomodación, cena y alojamiento.  

 

16.8 BISTRITA-SIGHISOARA-SIBIU (260Km) 

Desayuno y salida hacia Sighisoara. La Ciudad Alta se encuentra sobre la protección de la UNESCO y es una 

de las pocas ciudades medievales del mundo que aún están habitadas. La ciudad todavía conserva un 

ambiente medieval y el visitante tiene la sensación de ser un viajero en el tiempo. En el casco antiguo 

subiremos a la Torre del Reloj, visitaremos la “Iglesia de la colina” y la Casa del Conde Drácula. Almuerzo en 

restaurante típico. De camino a Sibiu pararemos en la ciudad medieval de Biertan para visitar su Iglesia 

Sajona fortificada, la mayor iglesia fortificada de la región que además está protegida por la UNESCO. 

Llegada a Sibiu y acomodación. Cena, paseo nocturno y alojamiento. 

 

17.8 SIBIU-ALBA IULIA-HUNEADORA-SIBIU (280Km) 

Desayuno. La excursión de hoy empieza en Alba Iulia, ciudad conocida en el pasado con el nombre de 

Apulum. Aquí visitaremos Alba Carolina, Ciudadela Vauban en forma de estrella, donde si el tiempo lo 

permite podremos deleitarnos con su curioso cambio de guardia a caballo. Visitaremos también la Catedral 

Católica que fue construida en el s.XIII, aproximadamente en el mismo periodo que Notre Dame de Paris, y la 

Catedral Ortodoxa con su turno con campana de 58m de altura. Almuerzo en restaurante y continuación 

hacia Hunedoara donde visitaremos el Castillo Corvinilor conocido también como el mágico Castillo de 

Hunyadi. Elegido entre los 10 mejores castillos “de cuento” por Lonely Planet cuenta con multitud de torres 

y balcones proporcionando el escenario ideal para las producciones internacionales del cine. Regreso a Sibiu 

para la cena. Paseo nocturno y alojamiento. 

 

18.8 SIBIU-COZIA-BUCAREST (275Km) 

Desayuno y visita peatonal de la encantadora ciudad de Sibiu, ciudad establecida por los sajones alemanes 

en el s.XII y nombrada capital de la cultura europea en 2007. Realizaremos una caminata por la maravillosa 

Ciudad Vieja que se conserva hasta hoy en día, con casas de colores, grandes plazas y muchas leyendas. 

Nuestro paseo continuará por la Plaza Menor, el Puente de los Mentirosos y la Plaza de Huet, siempre bajo la 

mirada de sus curiosas buhardillas en forma de ojos. Salida en dirección a Bucarest haciendo una parada 

muy especial para almorzar con los campesinos de Sibiel donde podremos degustar el licor típico de ciruelas 

y su vino casero. A continuación visita del monasterio ortodoxo de Cozia, obra de arquitectura que data de 

hace más de 600 años. El monasterio es un complejo monacal representativo para la historia y la 

arquitectura medieval de Rumania, siendo el más conocido de la región. Después de la visita continuación 

hacia Bucarest. Acomodación y tiempo libre hasta la hora de trasladarnos a un sitio muy especial para 

nuestra cena de despedida. Alojamiento. 

 

19.8 BUCAREST 

Después del desayuno descubriremos la ciudad de Bucarest, la capital de Rumania y al mismo tiempo, la 

sexta ciudad más grande de la UE. Durante los años la capital ha tenido varios nombres, como “La puerta de 

entrada hacia el Este”, “El punto más oriental del Oeste” o “El pequeño Paris”. Durante la visita a la ciudad 

admiraremos las atracciones turísticas más importantes como el Ateneo Rumano, el Palacio Real y el Arco 

del Triunfo. Pararemos en la Plaza de la Constitución para visitar la famosa Casa del Pueblo, hoy el Palacio 

del Parlamento, el segundo edificio administrativo más grande del mundo después del Pentágono. Al 

finalizar la visita almorzaremos en una taberna muy típica en el casco antiguo de la ciudad. Por la tarde 

visitaremos el Museo de la Aldea, al aire libre, y dispondremos de tiempo libre en el casco antiguo para 

ultimar compras o simplemente relajarnos hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. Llegada al 

aeropuerto, trámites de facturación y control de documentos. Embarque en el vuelo directo con destino 

Valencia con salida prevista a las 22:55pm. 

 

20.08 MANISES Aeropuerto-ORIGEN 

Llegada del vuelo a las 01:35am, recogida de equipajes y triste despedida del grupo. (Consultar paradas para 

el transfer de cortesía aeropuerto-origen) 

FIN DEL VIAJE Y HASTA LA PROXIMA! 


