
 

 

CIRCUITO RUMANÍA MEDIEVAL 

Día 1 (Jueves) - Ciudad Origen - BUCAREST Presentación en el aeropuerto dos horas 

antes de la salida vuelo con destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 

Día 2 (Viernes) - BUCAREST - SINAIA - POIANA BRASOV Desayuno. Visita 

panorámica de Bucarest donde veremos la Plaza de la Revolución, la Iglesia Patriarcal, 

el Ateneo Rumano, el antiguo Palacio Real o Palacio del Parlamento, etc. A 

continuación, salida hacia Sinaia donde visitaremos 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. Actualmente alberga una impresionante colección de armas y 

objetos de arte. Almuerzo. Salida hacia Poiana Brasov. Llegada a nuestro hotel. Cena y 

alojamiento. 

Día 3 (Sábado) - POIANA BRASOV - BRAN - BRASOV - POIANA BRASOV. 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Bran para visitar su famoso castillo. Fortaleza del 

siglo XIV conocida como el “Castillo de Drácula” debido al cine. Salida hacia Brasov, 

antigua capital de Transilvania. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 

donde recorreremos sus calles, veremos, entre otros, la Plaza del Consejo y entraremos 

en la Iglesia Negra, el mayor monumento gótico del sureste de Europa. A última hora 

regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 (Domingo) - POIANA BRASOV - SIBIU Desayuno. Salida hacia Sibiu, 

importante centro económico y cultural de Transilvania. Almuerzo. Por la tarde 

realizaremos una visita panorámica de la ciudad donde veremos, entre otros, la Plaza 

Mayor, la Plaza Menor, la catedral ortodoxa, la iglesia romano-católica y el Puente de 

los Mentirosos, recorreremos su centro medieval, etc. Cena y alojamiento. 

Día 5 (Lunes) - SIBIU - SIGHISOARA - PIATRA NEAMT Desayuno. Salida hacia 

Sighisoara para realizar una visita panorámica. Ciudad patrimonio de la UNESCO, 

originariamente romana, hoy en día es una de las ciudades medievales más importantes 

del mundo, donde destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la 

Torre del Reloj y la casa donde nació el Príncipe Vlad Tepes. Almuerzo. Continuación 

hasta Piatra Neamt. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Martes) - PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE BUCOVINA - PIATRA 

NEAMT Desayuno. Excursión de día completo en la región de Bucovina, también 

llamada "región de los monasterios pintados". Dichos "monasterios pintados" 

constituyen la principal atracción de Moldava, por los frescos de vivos colores que 

adornan sus iglesias. Representan escenas de la Biblia así como otros eventos, 

diseñados en secuencias a manera de historietas. Visitaremos los monasterios de 

Sucevita, Modovita y Voronet. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Piatra 

Neamt. Cena y alojamiento. 



Día 7 (Miércoles) - PIATRA NEAMT - BUCAREST Desayuno. Salida hacia Bucarest. 

Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 

opcional. Cena y alojamiento. 

Día 8 (Jueves) - BUCAREST - Ciudad Origen Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 

que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 

Llegada y fin de los servicios 

 


