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Rumanía        
Un completo viaje por esta interesante nación del sureste de Europa, que limita con el Mar Negro y hace 
frontera con Hungría, Serbia, Ucrania y Bulgaria. Muy centrados en la meseta de Transilvania, y en los 
Cárpatos, exprimiremos al máximo los tesoros del que es apodado como el país de los bosques. Tras recorrer 
Sinaia, Bran y Brasov, y dejarnos empapar por la misteriosa leyenda del conde Drácula, nos concentraremos 
durante dos jornadas en los monasterios de Bucovina, una de las joyas más valoradas de todo el territorio 
rumano. También visitaremos Sighisoara, joya del medievo y lugar de nacimiento del mítico Drácula, que nos 
cautivará con sus calles, sus casitas de colores, la famosa Torre Reloj y, en general, todo su casco viejo, 
considerado al completo como Patrimonio de la Humanidad. Otra ciudad medieval, la encantadora Sibiu, 
capital de la Cultura Europea en 2007, situada en la cuenca del río Olt, pondrá el antúltimo broche, con su 
increíble ciudadela, una de las mayores y mejor fortificadas de Europa, a una interesantísima ruta marcada por 
castillos, palacios, fortalezas, monasterios y, en realidad, todo un mundo de historia digna de ser explorada. 
Cerraremos nuestro periplo en Bucarest, la capital, que nos brindará maravillosas estampas, como la del 
Palacio del Parlamento, la del neoclásico Ateneo Rumano, la del arco del triunfo, o las muchas que se nos 
grabarán a fuego en la retina, por la histórica Avenida de la Victoria, mítico enclave de una urbe, y de un país 
que no defrauda nunca a los viajeros que se animan a conocerlo. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 930 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

La senda de Drácula 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BUCAREST 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Bucarest, la capital de Rumanía. Llegada, recepción en el 
aeropuerto, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 2: BUCAREST - SINAIA - BRAN - BRASOV 
Desayuno y salida en dirección a Sinaia, ciudad conocida con el sobrenombre de la perla de los Cárpatos. De 
camino, visita del Castillo de Peles, antigua residencia real y hoy famoso museo y enclave turístico de primer 
orden, ya que es uno de los monumentos más preciados de Rumania. Construido entre 1875 y 1883, en él se 
pueden encontrar diferentes estilos arquitectónicos, aunque está considerado como una obra maestra de la 
arquitectura renacentista de estilo germánico. Está situado en medio de un magnífico parque, con bonitas 
terrazas, y consta de ciento sesenta habitaciones, con elementos decorativos de gran valor. Tiene un diseño 
elegante, una muestra opulenta de arte, y mucha elegancia, con adornos de todas partes de Europa, como 
arañas de Murano, cristales de colores de Alemania, paredes cubiertas con cuero de Córdoba, porcelanas de 
Meissen y Sevres, o ébanos y esculpidos de marfil. Cabe mencionar el hecho de que es el primer castillo 
europeo enteramente encendido por la corriente eléctrica, debido a que la electricidad se producía en su 
propia planta eléctrica, localizada en el banco de un arroyo cercano. Tras la visita, almorzaremos y saldremos 
en dirección a Bran, para visitar el famoso castillo de Drácula. Construido en 1377, en la cima de un risco, sirvió 
de punto de control habitual entre Valaquia y Transilvania y, además, jugó un papel defensivo estratégico en el 
paso. Actualmente, alberga un destacado museo inevitable en los circuitos de Drácula, cuya leyenda va unida a 
la imagen de Vlad Tepes, la figura que inspiró el personaje de Bran Stoker. Esta fortaleza medieval es 
monumento nacional y fue construida por los caballeros de la Orden Teutónica, en 1212 que, de regreso en 
Europa, fueron recibidos en el Reino de Hungría, después de ser derrotados por los sarracenos en Tierra Santa. 
Tras admirar la belleza y todo el misterio de este castillo, pasaremos la noche en Brasov. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 3: BRASOV - PIATRA NEAMT 
Tras el desayuno, saldremos a conocer los monumentos más destacados de la ciudad, como la antigua Plaza 
del Mercado o Plaza Mayor, el antiguo ayuntamiento, la Casa de los Oficios y la Iglesia Negra, la construcción 
gótica más impresionante de toda Rumania. Tras esto, dejaremos Brasov y nos pondremos en ruta rumbo a 
Piatra Neamt, atravesando el desfiladero de Bicaz, situado en el límite entre Moldavia y Transilvania, que es 
uno de los lugares más hermosos y sorprendentes del país. De camino, visitaremos el Santuario Mariano de 
Sumuleu Ciuc. Noche en Piatra Neamt. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE BUCOVINA - GURA HUMORULUI 
Este será un día intenso. Las jornadas de hoy y mañana justifican por ellas solas la visita a Rumanía, ya que se 
centran en los monasterios pintados de Bucovina, uno de los más importantes y curiosos tesoros del país. 
Desde Piatra Neamt viajaremos hasta el monasterio Agapia, al que seguirá el de Sucevita, el último y más 
grande monasterio decorado con frescos. Data de 1584, cuando los hermanos Movil, miembros de la nueva 
dinastía de Voivoda, decidieron emular el mecenazgo de sus predecesores, levantando un monumento que 
contiene el mayor número de imágenes de todo el país. Su imponente muro ha servido de escudo protector de 
los frescos de la fachada de la iglesia, un caso único por su óptimo estado de conservación. Las pinturas de 
Sucevita, maravillosamente preservadas, tanto las interiores como las exteriores, consisten en frescos, en rojo 
y azul púrpura, que contrastan con un fondo verde esmeralda. Tras admirarlas almorzaremos y, por la tarde, 
saldremos en dirección al monasterio de Moldovita que, situado sobre las ruinas de un monasterio del siglo 
XIV, es quizá el más modesto de todos los de Bucovina pero guarda un encanto especial. Fue fundado en 1532 
y tiene el aspecto de una fortaleza, con torres imponentes y paredes altas y gruesas. Los maestros que las 
pintaron recrearon, principalmente, escenas de la vida del siglo XVI en Moldavia. Aunque la pintura más 
interesante es El Sitio de Constantinopla, que se halla en la fachada sur, y se trata de una composición 
monumental, relacionada con las guerras y las batallas de los habitantes de Moldavia contra invasiones 
extranjeras, especialmente las turcas. Tras esto, seguiremos ruta hasta el bonito pueblo de Gura Humorului, 
donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: GURA HUMORULUI - VORONET - TARGU MURES 
Esta mañana, tras el desayuno, visitaremos, lo primero de todo, el Monasterio Voronet, conocido como la 
capilla Sixtina de Oriente. Con el impresionante fondo azul de sus frescos, que figura en los catálogos 
internacionales de colores, como azul Voronet, al igual que el verde Veronés o el rojo Tiziano, es una obra 
maestra del Arte Bizantino, por lo que forma parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. 
Tras él, almorzaremos y saldremos en dirección a Targu Mures. Atravesando el Paso Borgo, cruzaremos los 
Cárpatos Orientales de Transilvania, por un maravilloso paisaje, y llegaremos a nuestro destino, donde 
visitaremos la catedral ortodoxa de la Ascensión del Señor, un imponente edificio de estilo neoclásico, que fue 
construido, en forma de cruz griega, entre 1925 y 1934, por iniciativa del Arcipreste Stefan Rusu, y siguiendo 
los planos diseñados por el famoso arquitecto Victor Vlad, de la Universidad Politécnica de Timisoara. Noche 
en Targu Mures. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: TARGU MURES - SIGHISOARA - SIBIU 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Targu Mures y saldremos en dirección a Sighisoara, la ciudad 
medieval mejor conservada de toda Europa, protegida por la UNESCO, y lugar de nacimiento de Drácula. Tras 
la visita de la ciudadela, aún habitada, y que fue construida en varias fases entre los siglos XIV y XVII, y una vez 
recorramos ese maravilloso núcleo de casas macizas pintadas con diferentes colores y repartidas en pequeñas 
calles, rodeadas por una muralla defensiva de siete kilómetros de longitud y catorce torres, almorzaremos y 
saldremos en dirección a Sibiu, otra preciosa ciudad medieval, capital de la Cultura Europea en 2007, de origen 
germánico y fundada en 1190, en la cuenca del río Olt. De gran importancia comercial, su ciudadela ha sido, 
durante siglos, una de las mayores y mejor fortificadas de Europa. Tras recorrrerla, visitaremos la catedral 
ortodoxa,  el Pasaje de las Escaleras, las murallas, las plazas del Centro Histórico, entre las que destaca la Plaza 
Mayor, del siglo XVI, y una de las plazas más grandes de Transilvania, con sus arcadas góticas, sus casas 
renacentistas, sus elegantes iglesias barrocas y sus sorprendentes edificios Art Nouveau. Terminaremos en el 
viejo ayuntamiento, una imponente construcción del siglo XV en la que se ve claramente la transición del estilo 
gótico al renacentista. Noche en Sibiu. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 7: SIBIU - BUCAREST 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bucarest por el impresionante desfiladero del río Olt, cruzando los 
Cárpatos Meridionales. De camino, visitaremos el Monasterio de Cozia, y su bonita iglesia en estilo bizantino. 
Al llegar a Bucarest almorzaremos y, emprenderemos la visita de la capital de Rumanía, conocida también con 
el sobrenombre de la pequeña París. Empezaremos por el Museo del Pueblo que, fundado por real decreto en 
1936, es un fascinante museo al aire libre, el más grande de Europa, cuyo objetivo es el de recrear aldeas 
típicas rumanas. A continuación, visitaremos el recinto de la Corte Vieja, situado en pleno centro de la zona 
histórica de la ciudad, y construido en el siglo XV por el príncipe Vlad Tepes, conocido como Vlad Drácula. La 
iglesia de la Corte data de 1559, lo que la convierte en la más antigua de Bucarest. Tras recorrer otro buen 
número de rincones capitalinos, llenos de encanto e interés, finalizaremos la visita en la incréible catedral 
ortodoxa, en cuyo interior se exhiben pinturas, frescos, un valioso iconostasio, y las reliquias de San Dimitrie el 
Nuevo Basarabov.  Tras esto, tendremos tiempo libre para perdernos a nuestro aire por la maravillosa capital 
rumana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: BUCAREST - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Bucarest 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. 


