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DÍA 01: MADRID – CLUJ 
 
Salida desde Madrid, donde se embarcará a las 09.30 horas para volar a Rumania con el 
acompañante de la agencia. Vuelo con destino Cluj. A la llegada al aeropuerto, asistencia guía 
español y traslado  al hotel. Por la tarde visita de Cluj 
 
Cluj Napoca, ha sido un lugar poblado desde tiempos inmemoriales por múltiples poblaciones. De 
la región se tienen referencias griegas que hablan de los pueblos Getas. Pero será con la conquista 
romana entre el 101 y el 106 cuando la región comience a aparecer con más asiduidad en las crónicas. 
Los dacios, así conocen los romanos a los Getas, serán vencidos por Trajano. La Dacia es ocupada 
por este emperador junto a Adriano harán de la plaza de Napoca, una capital provincial, aunque 
siempre bajo la estela de la capital de la Dacia, Sarmizegetusa. El fin de las Guerras Dacias supone 
la máxima extensión del Imperio Romano, aunque este apogeo será de corta duración. Así en 276 la 
ciudad fue evacuada por los romanos y supone el abandono del sitio durante prácticamente mil 
años. 
 
En torno al siglo X Transilvania es ocupada por el Reino de Hungría, lo que desarrollará el núcleo 
de población y hará de Cluj un centro pujante a partir de la Baja Edad Media. La refundación oficial 
de Cluj data de 1275. La frontera cambiaba con los cambios de ducado, reino, con las invasiones 
turcas o austriacas. En 1699, Cluj es ocupado por en el Imperio Austrohúngaro. Divida entre la 
influencia germana, húngara y rumana, Cluj pasa el siglo XIX y los primeros años del XX. El fin del 
Imperio Austrohúngaro supone la división de los territorios de los Habsburgo, con la inclusión de 
Transilvania en Rumania en 1918. 
 
Cena y alojamiento. Alojamiento en el hotel Cluj 
 
 
DÍA 02: CLUJ – BISTRITA – GURA HUMOROLUI 

Desayuno. Salida dirección Bistrita. Por la mañana visita del centro de la ciudad de Bistrita. 
En el siglo XIV, la ciudad fue fortificada con muros defensivos que contaban con 18 torres y 
bastiones circundando el perímetro urbano. Este sistema de protección fue sin embargo dañado por 
las tropas austriacas en 1602, y dos siglos después, la corte imperial de Viena ordeno destruir las 
puertas de la ciudadela, lo que significó un cambio brusco de la fisonomía medieval de Bistrita. De 
hecho, hoy en día, los vestigios medievales, son casas de mercaderes del siglo XV y XVI (el 
conjunto de casas conocido como Sugalete), y algunos restos de las murallas en las calles 
Kogalniceanu y Teodoroiuque (cerca del parque), nos aportan parte de la atmósfera de la vieja 
Bistrita. La única torre preservada (torre de los toneleros) que consta de tres niveles acoge hoy al 
museo de máscaras y marionetas, la Galeria de Masti si Papusi. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación  hacia Gura donde se hará noche. Acomodación en Gura Humorului, llegada y 
alojamiento. Hotel previsto o similar Hotel ToacaBellevue 4*. 

https://www.larumania.es/transilvania
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DÍA 03: MONASTERIOS 
 Dedicaremos el día a visitar la región de Bucovina y los famosos monasterios pintados de 
Voronet, Moldovita y Sucevita, que se  visitarán junto con el de 
Humor, éste último si el  tiempo lo permite.. Estos tres monasterios se visitarán, hablaremos de todos 
ellos, profusamente durante el recorrido, para que usted se pueda hacer una idea de la importancia 
de la zona religiosamente hablando. A partir del siglo XV se abren numerosos monasterios, gracias 
a los príncipes Miguel el Valiente, Esteban el Grade y otros de la nobleza que deberían servir de 
contrapeso a la influencia otomana creciente. Las influencias rusas y bizantinas se fundieron con las 
tradiciones populares en lo que se llamó el estilo moldavo, presente tanto en la arquitectura como 
en los grandes frescos o los iconos que decoran las iglesias y monasterios. La región de Bucovina 
es la más septentrional de Rumanía, haciendo frontera con Maramures al oeste, el río Prut y 
Ucrania al norte, los montes Cárpatos, Transilvania y la región rumana de Moldavia (no confundir 
con el país homónimo) al sur, y Moldavia al este. 

 
 
Viendo tanto arte concentrado en tan poco espacio, 
nos puede resultar extraño como se ha conseguido 
preservar los frescos pintados en los siglos XV y XVI. 
 
El más destacado de los monasterios, -su sobrenombre 
de “Capilla Sixtina del Este” quizá es más que 
representativo de ello- es el Monasterio de Voronet, 
que data de 1428 y atribuido al reinado de Stefan el 
Grande. La escena que resume la belleza de Voronet 

es el “Juicio Final”, que es común en todos los monasterios pintados, pero que aquí alcanza el 
título de obra maestra. El azul logrado en la pintura es tan especial que incluso se le conoce en el 
mundo del arte como el “azul de Voronet”, y cuya consecución es aún un misterio. 
 
Otros de los monasterios más relevantes son el de Humor, que se visitará si el  tiempo lo permite 
(por horario), donde predominan las tonalidades rojas. 
 
Acomodación en Gura Humorului.  
 
 
DÍA 04: GURA HUMORULUI – PIETRA – SIGHISOARA 
Desayuno y salida pata Pietra. 
Que veremos en Piatra Neamt 
Uno de los atractivos de Piatra Neamt es subirse al teleférico, conocido como el Telegondola. 
Parte de la estación de tren y asciende hasta los 657 metros de los montes Cozla . Funciona de 
martes a domingo de 10:00 a 22:00 y tiene descuentos para grupos de más de veinte personas, 
estudiante y menores de 14 años. El viaje en una de las 22 góndolas dura unos 6 minutos a lo largo 
de unos 2 km que nos ofrece una foto aérea de Piatra Neamt. 
Son varios los museos con interés de la ciudad,  empezando por el museo Historia  Neolítica,  en 
Stefan cel Mare nr. 3. La región fue habitada desde el neolítico, existiendo importantes yacimientos 
que lo atestiguan, como los de la cultura Cucuteni. Abierto en 2005 en un edificio obra del 
arquitecto Carol Zani en 1928-30, y decorado por el escultor Vincenzo Puschiasis. 
El segundo museo de la ciudad es el etnográfico, con exposiciones de arte tradicional y folclore 
local, con trajes y piezas del día a día de los campesinos del valle de Bistrita de los últimos siglos. El 
tercero que destacamos es el de Ciencias Naturales que además de secciones botánicas, 
paleontológicas y zoológicas, tiene en los peces fosilizados su centro de atención. 
Los otros museos son el de Historia que tiene una muestra de colecciones arqueológicas de la edad 
de Bronce y Geto-Dacianas; y el museo de Arte que cuenta con pinturas, grabados y esculturas de 

 

https://www.larumania.es/moldavia-rumana
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artistas locales como Ion Tuculescu, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba o Lascar Vorel. Torre del reloj 
en la Piatra Libertatii 
En torno a la plaza Libertatii se concentran gran parte de los monumentos destacados de Piatra 
Neamt. Uno de los principales es la Corte Principesca, cuyo elemento principal es la Iglesia de 
San Juan (Biserica SF Ioan), de estilo moldavo con elementos bizantinos y consagrados en época 
de Esteban el Grande. Los muros exteriores policromados son muy vistosos. En la misma plaza la 
Torre del reloj, de 1499 hacia la labor de punto de observación de la ciudad. 
Merecen atención también la Sinagoga de madera de 1766, la ciudadela dacia de Bâtca Doamnei en 
la colina de la parte derecha del río Bistrita, o la Iglesia de la transfiguración del siglo XVI con sus 
vistosos ventanales decorados con motivos geométricos. Para terminar la visita por Piatra Neamt 
podemos visitar las “casas nobles” de Lalu y Paharnicului. 

Después del almuerzo, salida hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO). En ruta parada a Biertan, 
donde sobre una colina que domina los alrededores, se alza una iglesia fortificada del siglo XVI 
(patrimonio UNESCO), de estilo gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas de 
madera, pinturas y piedras tumbales. Llegada a Sighisoara. 
Originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del 
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la 
Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. 
Sighisoara,  es otra de las poblaciones fundadas en el siglo XII por los sajones venidos de Alemania 
durante la alta edad media. Hoy gracias a una conservación excelente, Sighisoara es una de las 
ciudades medievales mejor preservadas de Europa, lo que hizo que la UNESCO incluyese la ciudad 
en 1999 a su Patrimonio de la Humanidad. 
Los sajones erigieron la ciudad sobre los restos de un fuerte romano el Castrum Sex. Además de su 
casco antiguo, repleto de casas, torres, restos de murallas e iglesias medievales, Sighisoara es 
famosa por ser la ciudad natal de Vlad Dracula, (Vlad Tepes) gobernante de Valaquia entre 1456 y 
1462, conocido por su violencia terrible y por ser la base del mito de Drácula. 
Durante le siglo XIV y XV, Sighisoara se desarrolló económicamente como otras ciudades de la 
región. Su situación en una zona fronteriza entre el mundo europeo del Renacimiento y Oriente 
beneficiaba los intercambios comerciales y la movilidad. La ciudad es un ejemplo de las villas 
burguesas del centro este de Europa. Además intercambios comerciales, la situación en la 
frontera hace que la guerra y el conflicto sea el otro elemento clave de región. Por ello la profusión 
de monumentos defensivos y militares. 
Sighisoara, no fue ni la más rica ni la mayor de las siete ciudades sajonas de la actual Rumania, 
pero si la más popular y conocida. Sus calles, aún hoy animadas y sus monumentos testimonian 
de ese pasado. 
Hotel en Siguisoara. 

DÍA 05: SIGUISOARA – SIBIU - BRASOV 

Desayuno y salida a Sibiu. Hoy. 

Hoy tendremos la visita panorámica de Sibiu. Visitaremos la zona vieja (Plaza Mayor y Plaza 
Menor) y las catedrales ortodoxa, católica y evangélica. Sibiu, (Hermannstadt en alemán) es la 
más importante de las ciudades fundadas durante el siglo XII por los llamados Sajones de 
Transilvania. Las otras son también ciudades históricas de Cluj, Medias, Brasov, Bistrita, Sebes y 
Sighisoara. Sibiu fue un centro económico y cultural durante la edad media, con gran influencia de 
los gremios comerciantes que tejieron relaciones comerciales entre el Báltico, el Mediterráneo y el 
Mar Negro. La riqueza de las familias comerciantes permitió a la ciudad construir grandes edificios 
y fortificaciones, logrando un esplendor que aún se aprecia 
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. Almuerzo en restaurante local, por la tarde salida hacia Brasov. Alojamiento en el hotel. Brasov-
ARO PALACE (5*) o similar. 
 
 

DIA 06: BRASOV - PREJMER 
 
Desayuno en el hotel, Hoy tendremos la visita panorámica de Brasov.  
Hoy a la tarde, visita panorámica de Prejmer. 
 
Muy cerca de Brasov, visitaremos la ciudad de Prejmer, no sólo es conocida por su iglesia, si no 
que además es cuna de artesanos ceramistas, y un pueblo precioso donde acercarse a conocer el 
folclore de Rumanía. La iglesia fortificada ostenta el título de ser la de mayores dimensiones de 
toda Europa, y su estado de conservación es tan magnífico que parece que salimos de una historia 
de la plena Edad Media. Tenemos constancia de la iglesia ya en documentos de 1240. Fue 
construida por los Caballeros Teutónicos entre 1212 y 1213, tiene una planta de cruz y bóvedas de 
estilo gótico tardío. 
 
Ante la llegada de incursiones y asaltos la población se resguardaba intramuros, habitando las 
celdas organizadas en viviendas de varios pisos que hoy podemos observar. Además del eficiente 
sistema defensivo, un túnel subterráneo conectaba con el exterior, de manera que podían 
aprovisionarse. Los muros tienen ocho metros de grosor, con torreones y bastiones que convertían 
Prejmer en un refugio seguro. Al edificio se accede a través de un pasaje abovedado de 100 metros 
de largo, reforzado con dos hileras de puertas. Y en la muralla de techo rojo se podían acomodar 
como comentábamos hasta 212 habitaciones en cuatro pisos unidos por escaleras de madera. Todas 
las familias de la aldea tenían un cuarto designado para refugiarse en caso de ataque 
 Comida en un restaurante local. Después de la comida regreso a Brasov 
 
Alojamiento en el hotel. Brasov –  ARO PALACE (5*) o similar 
 
 
DIA 07: BRASOV – RASNOV - BRAN - BRASOV 
Desayuno en el hotel,y salida hacia la fortaleza de Rasnov ((Rosenauer Burg en alemán), que  es 
pese a no ser tan conocida como otros castillos de Rumanía, uno de los puntos turísticos más 
importantes de la región histórica de Transilvania. A apenas quince minutos de Brasov, un desvío 
en coche nos lleva hasta la imponente fortificación sobre una montaña de la Cordillera de los 
Cárpatos. 
Historia de Rasnov. 
Construido supuestamente entre 1211 y 1225, Rasnov era una, entre las varias que los caballeros 
teutónicos alemanes alzaron para defender Transilvania de los avances de turcos y tártaros. Cuando 
el enemigo acechaba desde el paso de Bran, los habitantes de las aldeas de Rasnov se encerraban 
en la ciudadela, viviendo asediados durante años y convirtiendo el castillo de forma indefinida en 
una ciudad. Por este motivo este tipo de fortificaciones se denominan campesinas. 
Posteriormente su estructura de madera fue reemplazada por una de piedra después de que los 
cruzados la abandonasen, y no será hasta 1421 cuando las primeras fuentes mencionen el asedio que 
sufrió por tropas turcas. La resistencia impidió que la tomaran, al igual que sucedió en las olas 
posteriores de 1436 y 1441. 
Tras las disputas entre los príncipes transilvanos se hizo necesario conseguir una vía de 
abastecimiento de agua puesto que la utilizada había sido descubierta con los años, dando lugar a la 
única rendición que ha vivido. A tal efecto a mediados del siglo XVII se llevó a cabo una obra de 
ingeniería hidráulica para excavar un pozo que horadaba la piedra calcárea sobre la que se asienta el 
castillo y crear un pozo que se hundía en la tierra casi 150 metros. 
Abandonado en el siglo XVIII después de un incendio y un terremoto posterior, la fortaleza ha sido 
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recientemente restaurada, mostrando a los visitantes los edificios que la forman, incluyendo el 
Museo de Arte Feudal donde se exhiben armaduras, armas, trajes de época y otros utensilios 
medievales. 
Comida, y  continuación a Bran. 
En torno a la ciudad de Brasov se encuentran las imponentes montañas, bosque, campos y pueblos 
con iglesias fortificadas. Recuerden que Brasov es, sobre todo, un centro importante de deportes de 
invierno: allí  encontramos  las  mejores estaciones  de  esquí  de  Rumanía, como la estación de 
esquí de Poiana. Pero también forma parte de la llamada ruta del Conde Drácula. A unos cuantos 
kilómetros se encuentra el llamado Castillo de Drácula, en Bran, que atrae a cientos de visitantes 
todos los años. Cena en el hotel en Brasov. 
 
 
DÍA 08: BRASOV – SINAIA - BUCAREST 
Desayuno en el hotel, y salida para BUCAREST. Parada en ruta en Sinaia,  para visitar el Castillo 
de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el 
primer Rey de Rumania – Carol I y del Monasterio de Sinaia, fundado en 1.695 por Miguel 
Cantacuzino - gran dignatario rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa. Salida hacia Bucarest, 
almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Bucarest. Los edificios que nos encontraremos son 
ya un tesoro. De finales del XIX o principios del XX, combinas el neoclasicismo, el estilo 
neorumano y el art decó. Después las grandes obras, a menudo faraónicas de la época comunista 
contrastan enormemente. Y para terminar el eclécticismo repleto de vidrio del postmodernismo y del 
minimalismo terminan darle una vuelta de tuerca más a las postales de la capital rumana. 
Hotel en Bucarest. 
 
DÍA 09: BUCAREST  - MADRID 
Desayuno en el hotel. Continuación de la visita de la ciudad con el Palacio del Parlamento y el 
museo del Pueblo. Bucarest es, además, una ciudad llena de anchas avenidas arboladas y edificios 
de la Belle Epoque -no olvidemos que en el año 1900 era conocida como el “petit Paris” o la “París 
del Este” debido a esta arquitectura y al ambiente cultural cosmopolita. La zona histórica no sufrió 
importantes destrucciones durante la Segunda Guerra Mundial, pero durante la dictadura de 
Nicolae Ceausescu, muchos edificios se derrumbaron o se abandonaron. Además el terremoto de 
1977 provocó muchos daños en gran parte de los edificios. Así los dos pisos superiores del Palacio 
de Cotroceni se vinieron abajo y debieron ser casi totalmente reconstruidos. 
La construcción de edificios durante la época comunista hace que hoy estilos tan distintos como el 
Art Decó y las torres estalinistas se encabalguen, abracen o apoyen. El conjunto es magnífico para 
los amantes de la arquitectura y aquellos que no se dejen influir por las primeras impresiones. Así 
las calles están más limpias que en París, Barcelona o Roma, sin embargo, muchos edificios esperan 
con avidez la reforma y el reacondicionamiento. Comida.  
A la hora prevista traslado al aeropuerto para iniciar el  vuelo de vuelta a Madrid.  

https://www.larumania.es/estacion-de-esqui-de-poiana-brasov
https://www.larumania.es/estacion-de-esqui-de-poiana-brasov
https://www.larumania.es/castillo-de-bran-el-castillo-de-dracula
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