
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
                                                                                                                            Salidas Garantizadas mínimo 2 personas 

 

BUCAREST –  SIBIU – CLUJ NAPOCA – TARGU MURES – BRASOV –   BUCAREST 

 (8 días/7 Noches) 

 

Fechas de salida 2020:  AGOSTO: 15, 29  //   SEPTIEMBRE:  5, 12 y 19  

Precio por persona desde        1145 € 

Supl. SGL 266 € 

Supl. por persona salidas Agosto: 49 € 

  
Precio incluye: Vuelos internacionales MADRID-BUCAREST-MADRID, con TAROM (vuelos DIRECTOS) clase turista “V”; 7 noches alojamiento en 

hoteles previstos en habitaciones standard; autocar/minibús para los traslados , visitas y excursiones; 7 desayunos buffet y  6 almuerzos en restaurantes 

locales (días 2-7 del circuito) ; guía nacional acompañante de habla española (en Rumanía); visitas y excursiones indicadas; traslados en hoteles y 

aeropuertos; seguro de viajes Mapfre; bolsa de viajes ICU.  

Entradas incluidas: . - Monasterio Cozia - Sibiu – las catedrales ortodoxa, católica- Alba Iulia – la ciudadela  y la catedral.- Turda – mina de sal. - Biertan – 
la iglesia fortificada (Patrimonio UNESCO).- Sighisoara (Patrimonio UNESCO) – el Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj Prejmer – iglesia 
fortificada (Patrimonio UNESCO).- Bran – el Castillo de Bran – visita estándar - Brasov – la Iglesia Negra.- Sinaia – el Castillo de Peles – visita estándar ( 
planta baja). 
No incluye: Tasas de aeropuerto (+/- €) , propinas y gastos personales. 

Hoteles céntricos previstos o de categoría similar: 
Bucarest:   Mercure 4*/Novotel 4*/ Capital Plaza 4*  
Sibiu:  Continental Forum 4*/Ramada Sibiu 4*  
Cluj Napoca: Grand Hotel Napoca 4*  
Targu Mures: Grand 4*/ Concordia 4*  
Brasov:  Aro Palace 5*  

 
Consultar salidas desde otros aeropuertos                                                                               www.icuviajes.com        
                                                                                                                                          

RUMANÍA 
 

Transilvania Medieval y Cárpatos 



ITINERARIO 
Día 1º (SÁBADO) : ESPAÑA – BUCAREST 
Llegada al aeropuerto de BUCAREST, traslado  al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 (DOMINGO) : BUCAREST – SIBIU (Monasterio Cozia) (MP) = 280 km. 
Desayuno en el hotel, por la mañana visita panorámica de Bucarest . Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida  hacia Sibiu, en 
ruta visita del Monasterio Cozia (siglo XIV, arte bizantino al estilo  rumano), llegada a Sibiu - elegida como Capital Europea de la Cultura para 
2007. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 3 (LUNES) : SIBIU – CLUJ NAPOCA (Alba Iulia) (MP) = 180 km. 
Desayuno en el hotel, visita de Sibiu incluyendo la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa y  católica. Continuación  hacia CLUJ 
NAPOCA  pasando por Alba Iulia, visita panorámica con las ruinas de la antigua ciudadela y la catedral de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación del recorrido hacia Cluj Napoca, visita panorámica con el centro de la ciudad .  Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 4 (MARTES) : CLUJ NAPOCA – TARGU MURES (Turda mina de sal) (MP) = 130 km. 
Desayuno en el hotel, salida para Turda para visitar la salina, el más bonito sitio subterráneo del mundo, una mina de sal formada hace unos 
14 millones de años que ya era explotada por los romanos, que se extiende a lo largo de 45 km cuadrados en el subsuelo, a una profundidad 
de 1,2 km (aunque en la visita turística se baja hasta un máximo de 850 m). Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia TARGU 
MURES, ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida mas tarde en el siglo XVII, visita panorámica de la ciudad. Alojamiento 
en el hotel. 
 
DÍA 5 (MIERCOLES) : TARGU MURES - BRASOV (Biertan - Sighisoara) (MP) = 240 km. 
Desayuno en el hotel, 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. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida 
hacia BRASOV, pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 6 (JUEVES) : BRASOV (Prejmer – Bran ) (MP) = 120 km. 
Desayuno en el hotel, mañana excursión a Prejmer para visitar la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio UNESCO), continuación hacia Bran 
donde se visitara el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Drácula” gracias a los cineastas 
americanos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Brasov, visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia Negra y 
casco antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 7 (VIERNES) : BRASOV - BUCAREST (Sinaia castillo Peles – visita Bucarest) (MP) = 260 km. 
Desayuno en el hotel, salida para BUCAREST, parada en ruta en Sinaia para visitar el Castillo de Peles, propiedad de la familia real de 
Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local.  Tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.   
 
DÍA 8 (SABADO) : BUCAREST – ESPAÑA   
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia España. 
 
 
 
 
 

 


