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Moldavia       
Un viaje para descubrir la maravillosa diversidad cultural de este país interior de la Europa oriental, aunque 
cercano al Mar Negro, cuyo territorio se enclava entre los ríos Dniéster y el Prut, con puerto en el Danubio. 
Posee más de cincuenta lagos, con ricas fuentes de agua mineral. Sus muchas montañas de escasa altura y las 
llanuras pobladas de bosques dan un verdor exuberante al paisaje. Tenido por el país más pobre de Europa es 
llamado, sin embargo, el “Rey de los vinos”, gracias a sus fecundos viñedos y selectos vinos, albergando las 
cavas más grandes del mundo, con 240 km de calles interiores y millones de botellas almacenadas, donde el 
turista puede catar su sabor y aroma. Chisinau, la capital, es muy hermosa. De gran atracción turística es la 
ciudad de Tiraspol. Apenas conocido el país y poco explotado turísticamente ofrece, cada vez más, un 
fantástico turismo rural, con albergues agrícolas, además de un complejo histórico y arqueológico, la antigua 
ciudad de Orheiul Vechi y diversos museos. Recopile los recuerdos más importantes de Moldavia mientras 
descubre su rica historia, desde los imperios romano hasta tártaro, turco y ruso, aún visibles en monasterios 
rupestres e iglesias bizantinas, fortalezas medievales y antiguas fortificaciones. Revela los misterios de la 
cultura gagauz durante el viaje en Gagauzia y viaja en el tiempo en Transnistria. Reserve este tour ahora para 
2021 y ahorre un 10% en el precio del tour. El precio indicado es por persona para un grupo de seis personas y 
cambiará según el tamaño del grupo. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 6 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 830 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencias moldavas 

 
6 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A CHISINAU 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Chisnau, la capital de Moldavia. Vuelo. Llegada, traslado hasta el 
alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 2: CHISINAU - CURCHI - ORHEIUL VECHI - TREBUJENI - CRICOVA - CHISINAU 
Tras el desayuno en el hotel, saldremos en dirección al monasterio de Curchi que, rodeado por un alto muro 
de piedra, y con torres en cada esquina, da la impresión de ser una fortaleza. Junto a él, la Iglesia de la 
Natividad de la Virgen María, construida en 1775 por la Iordache Curchi, es un maravilloso ejemplo de estilo 
neo-bizantino, mientras que la Iglesia de San Nicolás, con formas monumentales construidas en estilo 
clasicista, y con elementos barrocos, lo es de un estilo sincrético entre ambos. Tras Curchi, nos pondremos en 
ruta rumbo a Orheiul Vechi, el Viejo Orhei, donde nos maravillaremos con su anfiteatro natural que revela la 
dilatada historia de un territorio que fue habitado por primera vez hace cuarenta mil años. La reserva cultural, 
natural y paisajística de Orheiul Vechi incluye una serie de monumentos históricos y culturales, que se 
enclavan en incréibles paisajes naturales, como los de la garganta del río Raut. Antiguas fortificaciones, 
monasterios de cuevas, monjes, y ermitaños con los que nos cruzaremos, nos dejarán ver la rica historia de 
esta región. Tras dejamos absorver por la originalidad del paisaje del desfiladero del río Raut, excavado bajo la 
forma de un cañón, en las capas de piedra caliza del antiguo mar de Sarmatian, hace unos catorce millones de 
años, nos iremos hasta el pueblo de Trebujeni donde, en una casa de huéspedes local, nos enseñarán a 
preparar, en una clase culinaria magistral, los pasteles típicos que cerrarán el suculento almuerzo tradicional 
del que disfrutaremos. Tras él, seguiremos viaje hasta Cricova, donde está la única empresa vitivinícola del 
país, honrada con el máximo premio estatal, La Orden de la República, y declarada por ley patrimonio cultural 
nacional. Durante la excursión a la bodega, en un tren turístico, a una profundidad de ochenta metros, 
descubriremos las maravillasosa galerías subterráneas de Cricova, que están formadas por más de setenta 
calles, y cubren un área de casi ciento veinte kilómetros. Todas ellas llevan nombres báquicos, como 
Sauvignon, Cabernet o Cahors. Pero la joya del tesoro subterráneo es la Colección Nacional, que incluye más 
de seiscientos tipos de vino, que suman aproximadamente un millón de botellas, entre la que destaca la más 
antigua del mundo, la del Vino de la Pascua judía. Tras esta singular visita, regresaremos a Chisinau, donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

          
 
Día 3: CHISINAU - TIGHINA - TIRASPOL - CHISINAU 
Esta mañana, dejaremos de nuevo la capital para, esta vez, poner rumbo hacia la Fortaleza de Tighina, 
construida en el siglo XV por el príncipe de Moldavia, Esteban el Grande. Levantada originalmente como un 
pequeño fuerte de madera, fue después fortificada en piedra por orden del príncipe, Petru Rares. Ocupada por 
los otomanos en 1538, en una campaña dirigida por el sultán Solimán el Magnífico, la fortaleza fue reforzada 
en 1541 y se convirtió en el centro de una raya otomana, en la que se incluyeron las aldeas moldavas 
circundantes. En el siglo XVIII, fue de nuevo reforzada por artesanos moldavos bajo la supervisión directa de 
Dimitrie Cantemir, convirtiéndose en un conjunto arquitectónico de planta cuadrilátera irregular, rodeado por 
amplios muros, de dos y tres metros de espesor, de piedra caliza y ladrillo. Tras explorar Tighina, partiremos en 
dirección a Tiraspol, donde nos espera el Aquatir Sturgeon Complex, uno de los criaderos de peces más 
grandes de Europa. El complejo, equipado con las últimas tecnologías, alberga ejemplares enormes, que 
alcanzan incluso el tamaño de un ser humano. Tras una degustación de caviar, nos iremos a almorzar en un 
restaurante de Tiraspol y, tras ello, haremos un recorrido por la ciudad, en el que descubriremos los 
principales atractivos, todos ellos vestigios de su origen soviético, como un curioso tanque de la Segunda 
Guerra Mundial o el monumento de Vladimir Lenin. Terminaremos el recorrido en el complejo de fútbol 
Sheriff, una interesante perla de la arquitectura contemporánea moldava, tras la que regresaremos a Chisinau. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 4: CHISINAU - COMRAT - VULCANESTI - BESALMA - CHISINAU 
Este día, tras el desayuno, dejaremos la capital y pondremos rumbo a Comrat, donde realizaremos un bonito 
recorrido por esta interesante ciudad, capital de la región autónoma de Gagauzia, ubicada en el suroeste de 
Moldavia, un territorio muy interesante ya que la mayoría de sus habitantes son gagauzianos, los únicos 
representantes de origen turco que se afiliaron a la Iglesia Ortodoxa Oriental y que, emigrados desde Bulgaria, 
se establecieron en Moldavia en el siglo XIX. En nuestra visita a Comrat, podremos admirar, entre otros puntos 
de interés, la Catedral de San Juan Bautista, el Museo de la Cultura Gagauz, la Galería de Arte Gagauz, la 
Universidad Nacional de Gagauz y el Callejón de la Gloria Gagauz. Tras ello, nos pondremos en carretera 
rumbo a Vulcanesti, donde nos espera Karagani, una bodega familiar de origen gagauz, propiedad de la familia 
Cerven. Los vinos Karagani se producen de una manera muy original, a partir de uvas seleccionadas de 
variedades europeas y nacionales, cultivadas en sus propios viñedos, y son de una calidad extraordinaria. Los 
podremos probar durante el almuerzo, mientras degustamos algunas especialidades destacadas de la muy 
peculiar cocina gagauz. Tras ello, visitaremos el Museo Nacional Gagauz de Historia y Etnografía, enclavado en 
la localidad de Besalma, donde conoceremos la historia de este pueblo, desde la antigüedad hasta nuestros 
días. Una de las personalidades más destacadas de la pequeña nación de Gagauzia fue el escritor D. Cara-
Ciobanu, que dedicó su vida a promover esa cultura, fundando el museo, que cuenta con más de seis mil obras 
de artistas, poetas y escritores gagauzos, entre las que destaca la colección de películas originales producidas 
durante la colonización gagauz de la estepa de Bugeac. Desde Besalma, regresaremos a la capital para pasar en 
ella, de nuevo, las últimas horas del día. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 5: CHISINAU - PUHOI - CHISINAU 
Esta jornada la dedicaremos a la ciudad que nos acoge, la capital de Moldavia. Chisinau, el principal centro 
administrativo, científico y cultural del país. Comenzaremos nuestro recorrido por ella descubrirendo sus 
principales tesoros, entre los que destacan la Catedral de la Natividad de Cristo, el Campanario, el Arco del 
Triunfo y el Monumento a Esteban el Grande. Después, nos sumergiremos en el Museo Nacional de Etnografía 
e Historia Natural que, construido en 1905 en estilo oriental, es el único edificio de ese estilo de toda 
Moldavia. En él podremos admirar auténticas joyas arqueológicas, alfombras, trajes nacionales y otros valiosos 
elementos, como la sonrisa milenaria del deinoterio más bonito de Moldavia. La siguiente parada del día será 
en la Iglesia de madera medieval de la Asunción de la Virgen María, que es el templo de madera más antiguo 
del país. Fue construido con robles de los bosques de Calarasi, por los propietarios de Hiriseni, en 1642, en el 
patio del monasterio de Harjauca. En 2010, la iglesia fue desmantelada y reensamblada en Chisinau, ya que las 
autoridades moldavas consideraron que una joya de tal calibre, la única iglesia de madera de Moldavia que 
conserva su clásica arquitectura medieval, debía enclavarse en la capital. Tras ella, nos pondremos en 
carretera para, por última vez, dejar Chisinau y poner rumbo al cercano pueblo de Puhoi, donde nos espera 
otra bodega, la de Asconi que, fundada en 1994, elabora un vino muy peculiar, especialmente centrado en 
cepas autóctonas como la Rara Neagra y la Feteasca. Otra de las características de la bodega Asconi es que 
recoge la uva mecánicamente, por la noche, cuando está fría. Tras una nueva cata de vinos y otro suculento 
almuerzo tradicional, en la propia bodega, regresaremos a la capital para disfrutar de tiempo libre y pasar en 
ella nuestra última noche en Moldavia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 6: CHISINAU - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Chisinau hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.    


