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Día 1 -

Itinerario sugerido

Bucarest (0 km - 0 horas 0 minutos)

Llegada a Bucarest
Serán recogidos en el aeropuerto de Bucarest donde se les entregará su vehículo de alquiler. 
En función de su hora de llegada, el primer día podrán visitar y conocer la capital rumana, sus monumentos históricos y la
gente.

Bucarest
Es conveniete realizar las visitas empezando por el centro, desplazándose hacia el Norte de la ciudad.
Con sus 2 millones de habitantes, Bucarest es el centro administrativo, económico y cultural de Rumanía. Situada en el corazón
de la meseta de Muntenia, en la ciudad se encontraba, una de las residencias de los Príncipes de Valaquia (hasta el siglo
XVIII), más tarde fue la capital de los Principados Unidos de Moldavia y Valaquia, y en 1918 fue la ciudad de reunificación de
todos los territorios habitados por los rumanos (Valaquia, Moldavia y Transilvania).
Dividida en 6 distritos, es una ciudad verde con muchos parques y jardines, monumentos históricos grandiosos y el punto de
salida para la mayoría de los circuitos en Rumanía.
La arquitectura de Bucarest se caracteriza por la época comunista del país, sobre todo en el barrio del Parlamento Rumano
(antiguamente Palacio de Ceaușescu) donde se encuentra la mayoría de los edificios públicos de la ciudad. 
El Pequeño París de los Balcanes cuenta con una multitud de lugares mágicos: parques, jardines, cementerios, iglesias,
museos, mercados, bazares y calles que ofrecen una diversidad extraordinaria. Visitas sugeridas: el Palacio del Parlamento,
Cuerta Veche (La Corte Antigua), el Museo Histórico, el Museo del Campesino Rumano, el Arco de Triunfo, la Plaza de la
Revolución, el Ateneo Rumano y el Museo Nacional de Artes.

El barrio Lipscani de Bucarest
El barrio Lipscani es el centro histórico de la ciudad y su barrio más antiguo. Es aquí donde se encuentra la mayoría de los
monumentos históricos de la ciudad. Construido a partir de 1459 bajo las órdenes de Vlad Dracul, que se había instalado en la
Corte Antigua (Curtea Veche), el barrio acogía numerosas ferias en las cuales participaban comerciantes húngaros y sajones.
Desde los años 2000 el barrio está cambiando constantemente, se anima cada vez más y se renuevan en gran parte los
edificios antiguos. Es el corazón cultural y festivo de Bucarest, aquí se concentra un gran número de bares, discotecas,  así
como teatros y restaurantes de encanto.  Los principales monumentos del barrio son la iglesia San Dumitru, la Catedral Rusa, la
Antigua Corte del Príncipi, Hanul él Manuc, el Museo Histórico Nacional y también el restaurante Caru Cu Bere.

La Corte Antigua de Bucarest
El Curtea Veche es uno de los principales lugares de interés turístico y cultural en el centro de Bucarest. El lugar presenta los
restos de una antigua residencia del príncipe de Bucarest destruida durante el incendio de 1718 y después del terremoto de
1738. Muchas incertidumbres rodean la identidad del fundador de esta Corte, según algunos investigadores el fundador es
Mircea el Viejo. Éste habría hecho elevar una fortaleza entre los s. XIV - XV. Más tarde, la construcción fue sobre elevada más
todavía por Vlad Tepes. En esta época, la ciudad y los comercios se organizaban alrededor de esta fortificación, lo que explica
su importancia en la historia de la ciudad.  A raíz de los acontecimientos ocurridos en el siglo XVIII, fue construida una 'corte 
nueva ' muy cerca de la antigua, a partir de ese momento es cuando el lugar tomó el nombre que conocemos hoy en día.

La Plaza y la Avendia de la Unión
La plaza de la Unión (Piața Unirii) se encuentra en frente del Palacio del Parlamento y es extiende por la avenida de Unirii, la
avenida más grande de la ciudad. Estas construcciones urbanas, al igual que el Palacio del Parlamento, impresionan por sus
dimensiones y son el resultado de la voluntad del poder comunista de reconstruir el centro después del terremoto de 1977. De
este modo, Nicolae Ceausescu, después de sus viajes realizados a China y Corea del Norte durante los años setenta, se
inspiró de las obras, según los modelos arquitectónicos comunistas asiáticos. De una longitud de 3.5 km, la avenida de la Unión
fue construida con el objetivo de  superar las dimensiones de los Campos Elíseos parisinos. Esta avenida al principio llevaba el
nombre de la Avenida de la Victoria del Comunismo.

El Palacio del Parlamento de Bucarest
El Palacio del Parlamento es el principal monumento de Bucarest y Rumania, acoge la Asamblea Nacional y el Senado
Rumano desde 1994. Su construcción empezó en 1983 cuando el poder estaba todavía en manos de los comunistas. Es 
Nicolae Ceaușescu que encargó la construcción de este Palacio a la arquitecta Anca Petrescu, una joven de 35 años, para
reunir las principales instituciones del poder comunista rumano. 
Para realizar esta gigantesca construcción, se destruyó más 1/6 parte del centro en la época y  alrededores de 40.000 personas
tienen que ser realojadas de nuevo. Del mismo modo, en este período de grandes obras, muchos edificios públicos como las
iglesias, tenían que ser destruidos o desplazados cuando los arquitectos encontraban un medio para eso.
El  mármol necesario para realizar la construcción se sacaba de distintas carreras del país que fueron vaciadas al completo; Se
utilizaron 1 millón de metros cúbicos de mármol que fueron necesarios para la construcción. 
Después de los acontecimientos de 1989 y la muerte de los esposos Ceaușescu, la Casa del Pueblo (Casa Poporului), tal y
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como se llamaba el edificio en la época, todavía sigue sin terminar. El Gobierno de Ion Iliescu decidió seguir con la
construcción, lo que costó hasta el momento  un 40% del PIB rumano. Es en 1994 cuand el Parlamento rumano se instal
definitivamente en el edificio.
Las dimensiones del Palacio del Parlamento son impresionantes e ilustran el mégalomanía del antiguo dirigente rumano:  270
m de longitud, 245 m de ancho, 86 m de altura, profundidad de 92m (bajo el nivel del suelo), alrededor de 1.100 cuartos,
330.000 m ² habitables lo que en realidad es el segundo edificio administrativo del mundo después del Pentágono en los EEUU.

La Plaza de la Revolución
La Plaza  de la Revolución (Piața Revoluției) se encuentra en Calea Victoriei al norte de Lipscani. En  esta  plaza se encuentran
varios monumentos, entre los cuales son: el Museo Nacional de Arte, el Ateneo Rumano, la Estatua Ecuestre de Carol I y la
Biblioteca Central Universitaria de Bucarest.
Hasta  1989 esta plaza llevaba el nombre de la Plaza de Gheorghe Gheorghiu Dej (Presidente de la República popular rumana
desde 1961 hasta 1965). En diciembre de 1989, a raíz de las protestas en la ciudad de Timisoara, Ceausescu, entonces en
viaje a Irán, fue obligado a volver a  Rumanía el 20 de diciembre para tratar de apaciguar la situación. Al día siguiente da un
discurso desde el balcón del Comité Central (que da sobre la actual Plaza de la Revolución). Durante, su discurso la
muchedumbre comienza a gritar lemas revolucionarios, Nicolae Ceausescu parece incrédulo mientras que su mujer llama a la
calma. 
El presidente y su esposa se ven obligados finalmente  huir en helicóptero. Es al norte de Bucarest donde están atrapados,
juzgados (mediante un juicio público y  televisado de 45 minutos) y fusilados  públicamente. A pesar de la muerte del dictador,
los combates siguieron en la plaza de la revolución, donde más de 600 personas encontraron su muerte y eso sólo en la ciudad
de Bucarest.
Todavía existen muchas dudas, relacionadas con los acontecimientos de diciembre de 1989. Con la muerte únicamente  del
dirigente comunista se resolvieron muchos intereses de los antiguos miembros del Securitate (la policía secreta) cuyos
miembros habrían podido permanecer en el Gobierno después de la revolución. Del mismo modo, varias fuentes mencionan
órdenes que venían desde la Unión Soviética, potencia a la cual Ceausescu había dado la espalda algunos años antes. 
En homenaje a las personas que lucharon por la libertad, se construyó un monumento en la plaza en 2005. El Memorial del
Renacimiento se encuentra en frente del famoso balcón, sobre él se pueden leer los nombres de los distintos revolucionarios
muertos por la democracia.
Este monumento, debido a su coste de 5.6 millones de lei, creó numerosas polémicas y tuvo una aceptación ciudadana muy
negativa. Del mismo modo, las últimas protestas que tenían lugar en Bucarest nunca se han desarrollado en esta plaza. 

Ateneo Rumano
El Ateneo Rumano (Ateneul Român), uno de los Edificios emblemáticos de Bucarest, es un monumento de la Calea Victoriei
(Vía de la Victoria) situado cerca de la plaza de George Enescu. Acabado en 1888 después de 2 años de construcción, el
Ateneo Rumano es una sala de conciertos cuyas construcción se debe al proyecto de estilo neoclásico del arquitecto francés
Albert Galleron. Desde entonces acoge la sede de la orquesta filarmónica George Enescu. 
En su interios se encuentra el principal punto de interés del edificio: Marea Fresca, el gran fresco. La decoración del edificio se
inició en 1933, año en en que se aprobó finalmente un proyecto de decoración con frescos. Es el pintor Costin Petrescu que
realizó esta obra que representa los principales acontecimientos de la historia rumana en forma de 25 escenas históricas. Este
fresco de 7m de longitud fue acabado finalmente en 1939. 
 

Museo del campesino Rumano
Construido entre 1912-1939, según el proyecto del arquitecto Nicolae Ghica-Budesti, en el estilo característico de la escuela
rumana de arquitectura del período de entre dos guerras, el edificio se adaptó para convertirse en museo etnográfico hace una
quincena de años. Forma parte de la familia de los museos de artes y tradiciones populares.
Las salas grandes en fila presentan  la vida rural, según una visión moderna y artística. El aficionado al arte encontrará una
pared cubierta de jarrones de barros de todas las formas, con decenas de motivos decorativos, que, más allá de la evolución de
la alfarería rumana, constituye una fantástica obra de arte en sí, compuesta de platos de barro. Deben conocer también de las
imágenes religiosas, los trajes tradicionales, los objetos bordados, tapices y alfombras,  ornamentos y accesorios de
vestimentas. 

El Parque Herastrau
A pesar de la destrucción de muchos espacios verdes durante la época comunista, Bucarest es una ciudad todavía muy verde
lo que ilustra el Parque Herastrau. Este parque se encuentra en el norte de la ciudad y bordea la plaza de Charles de Gaulle
(personaje cuya estatua se encuentra en la entrada del parque).
Para ser adaptado y acondicionado  el parque fue reconstruido entre 1930 y 1935 lo que le permitió abrir sus puertas al público
en 1936. El lago Herastrau, en el centro del parque, forma parte del conjunto de lagos antrópicos del norte de la ciudad del río
Colentina.
En el parque hay dos edificios: el museo del pueblo y el Teatro de Verano construido en 1956 y que acoge cada semana
diferentes espectáculos, sobre todo espectáculos cómicos. 

Museo del pueblo rumano - Parque Herastrau
Creado en 1936 por iniciativa de Dimitrie Gusti, el fundador de la escuela rumana de sociología, el Museo del Pueblo fue uno de
los primeros de este tipo en el mundo. Ubicado entre el verdor, al borde del lago Herastrau, el museo es un oasis turístico en el
paisaje urbano. Reúne cerca de 300 construcciones - iglesias, casas, dependencias, talleres… Las fincas de campo están
perfectamente, desde la cama y la mesa de madera hasta las imágenes religiosas, cucharas, alfombra o utensilios de cocina.
Se conservan también  antiguas lámparas de petróleo, como también herramientas agrícolas.
En este museo están representadas las regiones rumanas (Dobrogea, Bucovina, Muntenia, Moldova, Transilvania, Maramures,
Banat, Oltenia) y se ofrece  un análisis comparativo de los métodos de construcciones y modos de vida en los pueblos
rumanas.  
Cada vivienda posee su cierre de madera (a menudo de un avellano) y su portón de entrada, modesto o de grandes
dimensiones. 
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Alojamiento
Trianon
El Hotel Trianon es un hotel céntrico, ubicado en el corazón de la capital rumana. Situado junto al Parque Cismigiu y a los
principales sitios turísticos de Bucarest, este hotel cómodo y acogedor es ideal para conocer la ciudad.

Día 2 -

Itinerario sugerido

Bucarest > Sinaia > Rasnov > Bran (176 km - 2 horas 48 minutos)

El Valle de Prahova
Después de Bucarest les espera otro momento emocionante del viaje, la travesía de los Cárpatos. 
El valle de Prahova es el punto de salida para las excursiones de senderismo en los Cárpatos. Las estaciones de montaña
más importantes son Busteni, Predeal (1.035 m) Azuga y Sinaia. Este valle conecta las ciudades de Ploiesti al sur con Brasov al
norte por el puerto de Predeal. Antes de 1918, año en el que Transilvania forma parte ya del territorio rumano, el valle de
Prahova se ubicaba al extremo norte de la Valaquia, puesto que la frontera se encontraba entonces en los alrededores de
Predeal.

Sinaia
La próxima parada en su viaje será la ciudad de Sinaia.
Sinaia es una de las principales estaciones turísticas del valle de Prahova Esta ciudad anidada al pie de los Montes Bucegi es
atractiva tanto en verano, como en invierno debido a sus instalaciones de deportes de invierno y la riqueza de su patrimonio
cultural.
La ciudad está ubicada en una altura de 880 m sobre el nivel de mar y debe su existencia y su reconocimiento al rey Carol I de
Rumania que construyó su residencia de verano, el Castillo de  Peles. En los barrios más altos, la ciudad conserva su encanto
con las numerosas casas de influencia sajona. 

Palacio de Peles
Podrán visitar el Palacio de Peles, una antigua residencia de veraneo del Rey Fernando y de la reina María. Este palacio fue
construido a finales del siglo XIX en estilo barroco y está considerado como uno de los palacios más bellos de Europa.

El Monasterio de Sinaia
El Monasterio de Sinaia fue construido por el noble Mihail Cantacuzino entre 1690 y 1695, después de haber vuelto al Monte
Sinaí, es de donde proviene el nombre de la ciudad.  
Este monasterio tuvo mucho tiempo un papel de protección de la carretera comercial del valle de Prahova y sirvió como refugio
para los viajeros. 
En el recinto del monasterio, encontrarán dos iglesias (Biserica Marey Biserica Mica), el museo del monasterio así como la
tumba de Take Ionescu,  político rumano de principios del siglo XX.

Rasnov
Por el camino se pararán para visitar la fortaleza de Rasnov y si el tiempo con el que dispongan se lo permite, su cueva 
también.
Râșnov es un municipio de la provincia de Brașov, situado al sureste de la provincia cerca de las montañas de Postăvaru,
Bucegi y Piatra Craiului. Este territorio, después de haber sido habitado por los dacios hace más de 2.000 años, fue  habitado
más tarde por los sajones que le dieron el nombre de ' Rosnov '. Interpretado por los locales como la traducción de ' trandafiri ' ('
rosado ' en rumano), esta flor se convirtió en el símbolo de la ciudad.

La Fortaleza de Rasnov
La ciudad medieval de Rasnov es una fortaleza del siglo XIII que se eleva sibre el pueblo del mismo nombre a unos 10 
kilómetros del castillo de Bran. La ciudad se habría construido por los caballeros del orden teutónico entre 1211 y 1225 sin que
ningún documento pudiera certificarlo. Más tarde, los habitantes de Rasnov reconstruyeronn la fortaleza en piedra con el fin de
protegerse de posibles invasiones. Así durante los siglos siguientes los rasnovenses pudieron protegerse de ataques tártaras y
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Posibles visitas

otomanas, en particular, mientras que Brasov, sin ninguna fortificación en aquel entonces, no pudo resistir a las invasiones. 
La fortaleza fue muy bien reconstruida y restaurada y varias casas de la época en perfecto estado acogen tiendas para ofrecer
a los turistas sus productos en un ambiente totalmente medieval.

Bran
El pueblo de Bran, antiguamente llamado ' Puerta de Bran ' debido al puerto que forma la montaña en este lugar, es un
municipio de la provincia de Brasov. Gracias a su situación geográfica (en los pies de los Montes Bucegi) y la presencia del
castillo de Bran (el castillo de Drácula), la ciudad obtiene gran parte de su actividad económica del turismo.

Castillo de Bran
Les aconsejamos salir hacia Poiana Brasov para el pueblo de Bran y la visita de su palacio, llamado “El Palacio de Drácula”.
Posado sobre una roca, el  palacio más famoso de Rumanía impone su silueta romántica en medio de un paisaje boscoso.
Bram Stoker en su novela “Drácula” se inspiró en el Castillo  de Bran para describir la residencia de Drácula. No es el verdadero
castillo que pertenecía al Conde Vlad Tepes (conocido históricamente como Drácula). Drácula en rumano significa dragón, que
era el símbolo de la familia de Vlad III, también puede significar diablo o precioso. El castillo se encuentra en la cima de una
colina en posición estratégica entre Transilvania y Valaquia. El castillo fue regalado en 1920 a la reina Maria en agradecimiento
por su contribución a la Gran Unión del 1 de diciembre 1918. En 2007 el castillo fue puesto en venta por 78 millones de dólares,
fue posteriormente retirado del mercado y el Gobierno rumano se encargó de la restauración, mantenimiento y compra futura. El
castillo en su interior tiene un museo con una extensa colección de cerámicas, muebles, armas y armaduras de Rumanía y la
colección privada perteneciente a los herederos de la princesa Ileana. Podrán visitar el castillo individualmente o contratando
los servicios de un guía turístico. El museo del Castillo se abrió de nuevo al `público el 1 de junio 2009. El castillo tiene 4
plantas. En el patio del castillo  hay otro museo al aire libre que muestra las estructuras tradicionales de la región rumana
llamada Rucar-Bran.  Los actuales propietarios del castillo son el Príncipe Dominico de Toscana, ahora arquitecto en el estado
de New York, y sus hermanas, herederos de la princesa Ileana.
El castillo Bran fue construido en 1212, como estructura de madera, por los Caballeros Teutones (Deutscher Ritterorden)
probablemente dirigidos por Theodorikus. Era una simple fortaleza de forma de cuadrilátera irregular construida sólo para fines
militares. En 1242 fue totalmente destruida por los mongoles.
Después de más de un siglo, en 1377, el rey Luis I de Hungría dio permiso a los sajones de construir, a su costa, una ciudad en
albañilería y en su entorno se desarrolló el pueblo de Bran.
El año siguiente la estructura construida fue usada como defensa contra el Imperio Otomano.
El castillo adquirió importancia y desde 1395 Segismundo de Luxemburgo, emperador de Alemania y rey de Hungría, lo
utilizaba regularmente como su base en Rumanía.
Más tarde se utilizó como aduana en el paso entre Transilvania y Valaquia. Mircea el Viejo de Valaquia tomó posesión del
castillo y de las zonas circundantes y su sucesor, Vlad Tepes (Drácula) lo utilizó como sede para sus incursiones en
Transilvania. En 1920 se convirtió en residencia real y casa principal de la reina Maria a României. La reina hizo varios cambios,
transformándolo en el castillo que es hoy, añadiendo torres y el recubrimiento del techo y la decoró con objectos, muebles y
tapices de los maestros artesanos rumanos de la época. El castillo fue heredado por su hija, la princesa Ileana en 1948, que
pero lo perdió tras la expulsión de la familia real desde Rumanía. Pasó a ser propiedad del régimen comunista que lo dejó en
estado de abandono. En 1956 el gobierno decidió utilizar el castillo como museo y fue abierto al público. En 1987 fue
restaurado. En 2005, el Gobierno rumano aprobó una ley especial para la restitución de propiedades confiscadas por el régimen
comunista. Así que el castillo fue reclamado por los herederos de la princesa Ileana a los cuales fue devuelto en 2006.
 

Cota
En Sinaia cabe la posibilidad de subir a la sierra de Cota, a 1.400 m de altura, para disfrutar de las vistas panorámicas de los
Cárpatos rumanos.

Rhein&Co en Azuga
La calidad de los vinos rumanos, a pesar de las dificultades en los años 90 está en constante mejora, por lo cual les
proponemos una visita de una de las bodegas de más prestigio en Rumanía.
La bodega de Rin&Co (1892) es el lugar más antiguo de producción de vino espumoso de Rumania según el método
tradicional e ininterrumpidamente desde su creación. Durante el período de entreguerras, la calidad de sus productos le
permitieron obtener la denominación de Productor de vinos espumosos de la Corte Real. Desde hace varios años las botellas
del Rhein Extra de nuevo se utilizan para las necesidades de la familia real.

La Cueva Fundata
La cueva de la Fundata es una visita imprescindible para los aaficionados a la geología y la espeliología.
El suelo calcáreo rumano ofrece en la actualidad relieves y formas cársticas especialmente interesantes. Los espeleólogos del
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Alojamiento

país consideran que el número de cuevas en Rumania es de 12.000. 
La cueva del valle de la ciudadela, por eso llamada la Cueva Fundata, es uno de los mejores ejemplos del valor de las cuevas
en Rumania. Descubierta en 1949 a raíz de una explosión hidráulica, esta cavidad rocosa se encuentra a unos 800 m de altitud
y se extiende sobre una longitud de más 900 m en la montaña. Desde el año 2000 el lugar, así como sus alrededores se
clasificaron como Zona natural protegida' antes de ser abierta al público en 2011.
En el centro de la cueva se pueden observar unas estalactitas y estalagmitas que alcanzan hasta 2 m de altura.  

Pension Brandeberg
El hotel Pensiunea Brandeberg, construido en un estilo de casas de Tyrol, est´s situado en Bran, a 4 km del castillo con el
mismo nombre y ofrece habitaciones con vistas a la motaña y acceso gratuito a un gimnasio.
El restaurante del hotel ofrece platos rumanos y alemanes. 
El hotel dispone de parking privado gratuito.

Día 3 -

Itinerario sugerido

Bran > Brasov > Sighisoara (146 km - 2 horas 18 minutos)

Brasov
Brasov es una de las principales ciudades de Transilvania y Rumania con cerca de 280.000 habitantes. Como muchas
ciudades de Transilvania lleva un nombre oficial rumano, y también  nombres húngaros (Brasso) y alemanes (Kronstadt) que
ilustran sus orígenes sajones.
Brasov es una provincia de la ciudad con el mismo nombre y se encuentra  en lo bajo de una depresión en el centro de los
Cárpatos. La región de Brasov también se llama ''Țara Bsrsei '' o "Tierra de la cuna ''. Muy cerca de Brasov se encuentran los
principales lugares de actividades de montaña del país que son lss Montañas de Bucegi, Piatra Craiului o también las de 
Fagaras.
Las pruebas de presencia humana en la cuenca de Brasov se remontan en el neolítico y muestran la presencia, varios siglos
más tarde, de los dacios en la región. Desgraciadamente, los descubrimientos fueron destruidos en gran parte por el poder
comunista durante su medio siglo de gobierno en Rumania. Construido a partir de distintos pueblos, que se han convertido hoy
en día en barrios de la ciudad, Brasov goza de un desarrollo próspero durante el siglo XVI gracias a su situación geográfica
entre  Valaquía y Moldavia, y a su situación fiscal ventajosa.
Sequida por la anexión de Transilvania a Rumania, la Segunda Guerra Mundial deja el poder en manos de los comunistas.
Brasov, ciudad básicamente de protestas, cambio de nombre el 8 de septiembre de 1950 y se convierte en `Orasul Stalin', la
ciudad de Estalin, durante el proceso de sovietización de Rumania. El poder comunista llega incluso a instalar sobre la prinicpal
colina de la ciudad la inscripción de  `STALIN' en letras mayúsculas. Siete años después de la muerte del líder georgiano, en
1960, Brasov encuentra su identidad y a partir de entonces en la colina de Tampa se lee su nombre rumano.
 

La Plaza del Consejo en Brasov
La Plaza del Consejo es el principal lugar en el casco antiguo de Brașov. En la época medieval fue utilizada para hacer
mercadillos y ferias, acogiendo a los comerciantes rumanos, sajones y  húngaros. Desde aquel entonces es lugar principal que
sirve como punto de encuentro de la gente autóctona  y de los visitantes, por lo cual en la plaza se ubican muchos bares y
restaurantes. Es el lugar donde se celebran muchos eventos culturales.

Casa del Consejo de Brasov
La Casa del Consejo de Brasov se encuentra en el centro de la plaza con el mismo nombre. Es un edificio histórico que los
habitantes han sabido conservar durante los años. 
Los primeros documentos en los que se menciona este edificio datan del principio del s. XIII, cuando las autoridades del
condado de Barsa (en la provincia de Brasov) y la sociedad de los peleteros llegaron a un acuerdo para la construcción de esta
torre en 1420. Apenas terminada, fue derribada en 1421 por los otomanos ataques por los que sufrión toda la ciudad Brasov y
se tuvo que esperar un siglo para llegar a formar de nuevo parte del paisaje de la ciudad. Durante varios siglos, fue la sede
administrativa de la ciudad antes de que el ayuntamiento fuera trasadado a otro lugar más espacioso. A causa de los distintos
incendios y terremotos que afectaron la Casa del Consejo durante los siglos, su arquitectura cambió bastante, pero sigue
siendo, a pesara de todo, un monumento simbólico de Brasov.
Desde 1950 el edificio acoge el Museo Histórico Regional y sus exposiciones. Allí se exponen objetos arqueológicos hallados
en la región, armas de fuego antiguas, así como trajes tradicionales.

La Iglesia Negra de Brasov
En la plaza del Consejo, la plaza principal del casco antiguo de Brasov, se encuentra la Iglesia Negra, un edificio cuyas 
dimensiones (89 m de longitud, 38 m de anchura, 65 m de altura) hacen de ella el mayor lugar de culto, de estilo gótico, del
sureste de Europa. Aparte de las proporciones, la iglesia impresiona por su campanario principal, con sus 7.000 kg,  el más
grande de Rumania.
Construida entre 1383 y 1477 en un ambiente de prosperidad económico - cultural de la ciudad y también de tensiones con el
imperio otomano que condujeron a la invasión de la ciudad en 1421, la construcción de la iglesia se prolongó bastante. Un
terremoto durante el año 1471 retrasa aún más la finalización del monumento.
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La iglesia sufrió daños de nuevo en el año 1689 debido a un incendio provocado por el ejército austríaco y  su general Caraffa.
Éste habría amenazado en una carta con reducir a Brasov en ceniza si los habitantes se opusieran a la instalación de las tropas
austríacas en la región. El incendio destruyó la mayor parte de la ciudad, sin embargo los daños que sufrió la iglesia fueron sólo
el ennegrecimiento de la misma por las llamas. De allí el nombre actual de la iglesia.
Desde un punto de vista estético, los daños sufridos a lo largo de los años y las diferentes épocas, y las reformas realizadas
hicieron que la iglesia perdiera parte de su carácter gótico, el aspecto general. Aún así la decoración de la iglesia sigue siendo
notable. Además la iglesia dispone de un órgano, construido entre 1836 y 1839 por un productor berlinés que  cuenta con más
de 400 tubos, reconocido com uno de los más grandes del sureste de Europa. Cabe destacar también, la colección de
alfombras de Anatolia colgadas en la iglesia.

El Barrio Scheii de Brasov
En el barrio Șcheii de Brașov se encuentra una gran parte de los monumentos históricos de la ciudad: la iglesia San Nicolás, la
Primera Escuela Rumana, la puerta Șcheii o también la puerta Ekaterina. Este barrio construido al pie de la colina Tampa
conservó su aspecto original de pueblo con casas pequeñas coloreadas y callejuelas muy estrechas.

La Puerta Ecaterina del barrio Scheii
La Puerta Ecaterina es la puerta más antigua de entrada de la antigua fortaleza de Brasov. Esta puerta fue construida en el
siglo XVI y más concretamente en 1559,  para permitir a los habitantes del barrio Scheii volver a entrar más fácilmente en la
ciudad de Brasov. Las cuatro torretas que rodean la el pico principal de la torre son un símbolo del ''Jus Gladii''' que se
encuentra también en la Torre del Reloj de Sighisoara. El ''Jus Gladii'' era un privilegio otorgado a determinadas ciudads en
Transilvania mediaval que concedía a la nobleza local el derecho de vida o de muerte en su ciudad…
A pesar de los numerosos deterioros  sufridos durante los siglos, la puerta siempre se reconstruía  y hoy en día se considera
como un símbolo de la ciudad.

La Puerta de Scheii
La Puerta del Schei se encuentra cerca de la Puerta Ecaterina. Fue construida en 1827 para desatazcar  el tráfico que se había 
creado en la entrada vecina. Construida en piedra y en ladrillo en un estilo clásico, permitía tanto el paso de los peatones, como
el paso de los carros.

Fortaleza de Prezhmer
Les aconsejamos una parada durante el trayecto para visitar la fortaleza de Prezhmer.
La particularidad de la fortaleza sajona de Prezhmer es tener entre sus murallas más de 250 almacenes adosados con unas
paredes de 12 metros de alto, ya que cada familia del pueblo poseía uno para guardar su recolección y protegerla de las
invasiones. La iglesia data del siglo XIII y conserva el retablo más antiguo de Rumanía. Dentro de la fortaleza hay un pequeño
museo.

La Fortaleza de Rupea
La fortaleza de Rupea es otro ejemplo de una ciudadela sajona de Transilvania. Se encuentra en el municipio de Rupea, en la
carretera de Brasov- Sighisoara.
El lugar de esta fortaleza se conoce en Rumania como uno de los sitios más antiguos  habitados en el país: Los primeros
indicios de presencia humana datan de - 5 500 a. de C. La fortaleza fue construida en el s. XIV. Se utilizó durante la Edad Media
los habitantes del pueblo y las aldeas de los alrededores como refugio, cuando los invasores iban a saquear los pueblos de
Transilvania. Durante el s. XV, la ciudad se desarrolla y se convierte en un importante centro comercial y artesanal en
Transilvania meridional.
La fortaleza resistió difícilmente a los efectos destructores de las diferentes épocas a lo largo de los siglos. El poder comunista
deseó por otra parte destruirla definitivamente para recuperar el basalto que sirvió para su construcción varios siglos antes. Los
habitantes resistieron y la fortaleza permaneció en ruina hasta el año 2010 cuando se emprendieron algunos trabajos de
restauración. 

Viscri
El modo de vida en Viscri es el típico de la vida campesina en Rumania. Viscri acoge a una comunidad campesina sajona
apegada mucho a sus hábitos y tradiciones ancestrales. Este pueblo, situado en pleno corazón de Transilvania, conoció un
auge en el desarrollo turístico, después de la visita en 1996 de uno de los miembros de la familia real inglesa en el pueblo. Fue
el príncipe Carlos de Inglaterra que no solamente compró una casa cerca del pueblo, pero también elogió el pueblo en la
prensa anglosajona y rumana.
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La Iglesia fortificada de Viscri
La iglesia fortificada de Viscri entró en la lista de los monumentos protegidos por la UNESCO en 1999. La iglesia fue
construida por primera vez en el siglo XV, más tarde fortificada con torres, bastiones y dos murallas  defensivos. Esta iglesia
fortificada, construida por los habitantes sajones en la Edad Media se convirtió  con el paso del tiempo, en un símbolo del
pueblo de Transilvania y Rumania en general. El edificio es visitado cada año por más de 15.000 turistas.

Sighisoara
Seguirán su ruta hacia Sighisoara, una ciudad medieval patrimonio mundial de la UNESCO.
Es la ciudad medieval más bonita de Rumanía, situada en el monte de una colina boscosa.
A lo largo de la muralla fortificada se elevan repartidas nueve torres puntiagudas, entre las cuales la más grande y la más
famosa es la Torre del Reloj (Turnul cu Ceas) que mide 64 m. Esta torre fue la sede del Consejo de la ciudad hasta 1556, en la
actualidad es el Museo Histórico de la ciudad. 
No muy lejos de allí, en la esquina de la calle Cositorarilor, podrán ver la casa donde nació Vlad Tepes en 1431.

La Iglesia San Nicolás de Brasov
En el corazón del casco histórico, la Iglesia San Nicolás fue fundada por Neagoe Basarab, príncipe de Valachie de 1512 a 1521,
gracias a la ayuda de distintos voïvodas del territorio rumano (Vlad Călugărul, Mihai Viteazul par exemple). Construido a partir
de 1495, el barrio de la Iglesia San Nicolás se convirtió rápidamente en un importante centro cultural y espiritual para los
rumanos del “Țara Bârsei” por su proximidad con la escuela rumana del barrio.
Esta iglesia, inicialmente construida en estilo gótico, sufrió influencias barrocas durante las reformas realizadas en el siglo XVIII
que le dan su aspecto actual.

Museo de la primera escuela rumana de Brasov
En el patio de la Iglesia San Nicolás, en el barrio Scheii, se encuentra el museo de la primera escuela de lengua rumana de
Brasov. Este hecho puede parecer natural puesto que esta escuela se encuentra en Rumanía, pero recordemos que el territorio
de Transilvania, y por lo tanto, Brasov no formaba parte de Transilvania hasta  1918.
Construida en 1495, al igual que la iglesia San Nicolás, la escuela acogió sus primeros alumnos en 1583. El edificio actual es
de 1760 en el cual se ubica el museo con las distintas aulas, así como una colección de libros y documentos de la época.

Conjunto de fortificaciones de la ciudad de Brasov.
A raíz de los distintos ataques turcos y  tártaros a principios de la Edad Media en Transilvania, las autoridades de Brasov
decidieron construir una fortaleza de protección de la ciudad. Así a finales del  s. XIV fue construida, cercando la mayor parte de
los barrios ubicados al pie del monte de  Tampa. La muralla tenías unas medidas imponentes (una altura de 12 metros, el
grosor en diferentes partes llegaba a superar los 2 metros) y hacía de Brasov una de las ciudades mejor protegidas de
Transilvania.
La construcción y la vigilancia de los bastiones se concedieron a  distintas compañías profesionales de la ciudad. Estos
bastiones son por otra parte, los principales vestigios de la antigua fortificación,  cuyas murallas fueron destruidas o
entremezcladas con los edificios de construcción nueva. Sin embargo, se pueden apreciar:  el Bastión del Tisserands (Bastionul
Tesatorilor) o el Bastión de los Negociadores (Bastionul Postavarilor) que son entre los mejor conservados, las Puertas
Ecaterina y la de Schei,  así como varias torres de vigilancia, como la Torre Blanca. Vestigios de  las murallas de la fortificación
antigua, se pueden observar también a los pies del monte de Tampa.

El Monte Tampa de Brasov
El Monte de Tampa se eleva sobre la ciudad de Brasov desde lo alto de su monte de 960 metros de altitud. Es el lugar ideal
para disfrutar de una vista panoramica de la ciudad transilvana. Se barajan varias etimologías acerca del nombre de Tampa, el
más divertido es el que se relaciona con la palabra '' tâmpit '' que significa “idiota” o “estúpido” en rumano. Por otra parte en esta
colina habitan muchos animales salvajes como zorros, lobos y osos pardos, conocidos para rebuscar en la basura de la zona
por la noche. La fauna y la flora es muy  diversificada, en 2014 la zona fue  clasificada como zona Natura 2000.

Formaciones basálticas de Racos
La reserva geológica de las columnas de basalto de Racos es un lugar especialmente interesante pero poco conocido por los
promotores turísticos.
Transilvania fue, en tiempo antiguo, una región conocida por la actividad volcánica relativamente fuerte. En la actualidad, en
algunas regiones  de Rumania como en Racos, los visitantes aventureros pueden descubrir importantes formaciones
geológicas de origen volcánico.
La formación de estas columnas basálticas u órganos basálticos, es debida a un enfriamiento rápido de la lava saliente a la
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superficie.  Efectivamente, según su composición y su contenido de sílice, la lava tendría que haberse enfriado más o menos
rápidamente. De manera excepcional como en Racos, la lava endurecida casi instantáneamente forma así columnas que
parecen estar talladas por escultores. Las columnas, cuya altura varía de 10 a 15 metros, se dividen generalmente en 3 partes:
la base, el centro de la columna y el pico formado por escorias (formaciones basálticas pequeñas de baja densidad). Estas tres
partes corresponden a un enfriamiento diferenciado de la lava. 

La Iglesia amurallada de Saschiz
La iglesia amurallada de Saschiz se encuentra en el pueblo con el mismo nombre, a varios kilómetros al sur de la ciudad de
Sighisoara. Forma parte de los edificios de arquitectura sajona que se incluyeron en la lista de patrimonio mundial de la
UNESCO en 1993.
El principal interés de esta iglesia construida a finales del s. XV es su Torre de Reloj que se parece mucho a la Torre del Reloj
de Sighisoara. El conjunto de las murallas de fortificación que protegían la iglesia se elevó poco después de terminar de la
construcción de la iglesia y miden unos 9 metros.
En el pueblo de Saschiz, los visitantes pueden completar su vuelta turística por la visita de la fortaleza campesina, situada al
oeste del pueblo. 

Sighisoara
Construido en el siglo XVI, el hotel Sighisoara dispone de un restaurante rumano tradicional con una bodega propia.
El hotel está ubicado en el CAsco Histórico de la ciudad y sus habitaciones están amuebladas y decoradas en estilo
personalizado.

Día 4 -

Itinerario sugerido

Sighisoara > Biertan > Sighisoara (61 km - 0 horas 58 minutos)

Casco Antiguo de Sighisoara
El Casco antiguo de Sighisoara es el barrio central de la ciudad construido por colonos sajones en el siglo XIII. En 1999 fue
incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO debido a la calidad y la conservación de su extraordinario patrimonio
cultural. Aquí podrán aprovechar para pasear por las calles peatonales que pasan por las casas coloreadas de la ciudad. En el
corazón de Transilvania, estos colores dejan a veces creer a los visitantes que se encuentran en la zona mediterránea.
Los principales monumentos que deben visitarse son varias torres de la muralla (y sobre todo la Torre del reloj), las iglesias (la
iglesia sobre la colina, la iglesia del monasterio) y la casa de Vlad Dracul, el padre de Vlad Țepeș.

La Escalera de los alumnos
La Escalera de los alumnos de la ciudad de Sighisoara es una pequeña joya arquitectónica que permite llegar a la Iglesia de la
Colina y sobre todo al colegio J.Haltrich desde el centro de la ciudad.
Esta escalera cubierta existe desde 1642, fue construida por el Ayuntramiento con el fin de proteger a los alumnos de las
inclemencias del tiempo cuando volvían del colegio. Construida de madera, y muy bien mantenida, esta escalera cuenta
actualmente con 175 escalones. 

La Iglesia de la Colina de Sighisoara
La iglesia de la colina de Sighisoara se encuentra, como su nombre lo indica, en el pico  de la principal colina de la ciudad.
Como muchos edificios de la región, su construcción tardó bastante (1345-1525) debido a las tensiones entre rumanos, turcos y
austro-húngaros, así como a los  terremotos.
Esta iglesia está reconocida como el edificio eclesiástico más representativo del arte gótico en Transilvania. Varios elementos
arquitectónicos ilustran este estilo: un coro muy amplio, bóvedas ojivales y ventanas cuyas aperturas tienen una forma de arco
roto.
En su interior se pueden observar frescos realizados en 1488 por el pintor Valentin, ex alcalde de Sighisoara en la época

La Torre del Reloj de Sighisoara
La Torre del reloj es uno de los principales monumentos militares de Transilvania y el símbolo de la ciudad de Sighisoara. Al
principio, este edificio era una simple puerta de entrada a la ciudad; de las 14 torres construidas en el siglo XIV quedan solo 9
eruguidas. En el tiempo, su importancia creció y la torre fue elevada hasta alcanzar los  64 m altura de 6 pisos. El tejado,
construido en estilo barroco en 1677, después de un incendio destaca por sus 4 torretas pequeñas distribuidas en cada una de
sus esquinas.
Mucho tiempo utilizada para recibir a los ciudadanos, la torre, finalmente, recibió sus relojes en el siglo XVIII, cada uno de 2.40
m de diámetro.
Desde entonces la torre acoge el museo de la ciudad de Sighisoara gracias, sobre todo, a varios donantes de origen sajón. La
colección que sigue aumentando sus objetos permite comprender mejor la historia y la identidad de Sighisoara y de
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Transilvania.
Las otras torres de la ciudad a veces se utilizan para demostraciones artesanales, oficios relacionados con sus nombres. Se
pueden dar como ejemplos la Torre de los Carniceros, la Torre de los Sastres o también la Torre de los Peleteros. 

Biertan
Camino hacia Sibiu, podrán prever una parada en la pequeña ciudad de Biertan, patrimonio mundial de la UNESCO.
Biertan fue el centro religioso de los Sajones antes que Sibiu. En el pueblo los visitantes podrán disfrutar de una bonita catedral
y de una fortaleza germánica, famosa por sus bodegas de vinos. La catedral es la iglesia evangélica más importante en
Transilvania, considerada como una verdadera “ciudad de la fe”. En lo bajo de la colina, donde se encuentra la iglesia, se puede
comer, a precios muy razonables, en un restaurante de estilo medieval.

La Iglesia amurallada de Biertan
En el centro del casco antiguo se encuentra la Iglesia Amurallada Sajona, un modelo del estilo. Se construyó entre 1486 y
1524 y pasó a ser en 1572 la sede del episcopado sajón en Transilvania. La iglesia y sus murallas fortificadas aún se conservan
bastante bien gracias a las incesantes renovaciones; se pueden observa las siete torres que cercan la iglesia así como las 3
murallas de fortificación que la protegen.
En su interior, la iglesia destaca por sus dimensiones y por su retablo que representa escenas con la Virgen María. 
Este lugar de culto nos revela también una historia que da prueba del estilo de vida de los sajones en la Edad Media: éstos
habían inventado un método infalible para evitar los divorcios en la región Este método era muy simple, cuando uno de los
miembros de la pareja del pueblo deseaban separarse, les encerraba juntos, durante una semana o más, en una de las torres
de la iglesia. Obligados a compartir la misma cama, el mismo tenedor, etc. los esposos tenían que ayudarse entre ellos.
Ninguna pareja se habría divorciado en esta época en Biertan. 

La Casa de Vlad Dracula
Vlad Dracul, antiguo voïvode de las tierras rumanas y cuyo nombre significa ' diablo ',  es el padre de Vlad Tepes quien
conocemos mejor bajo el nombre de Dracula. Nacido en 1431 Vlad Tepes habría vivido hasta la edad de 4 años en esta casa.

La Iglesia del Monasterio de Sighisoara
La iglesia del monasterio se encuentra cerca de la Torre del reloj y se construyó en el siglo XIII, era una iglesia dominicana en
esta época. La forma de la actual iglesia data del año 1677, y el antiguo monasterio fue sustituido por el Consejo Municipal. El
templo construido en estilo gótico está formado por tres edificios de la misma altura. Las dimensiones de la iglesia son de 44.5m
de longitud y 12.6 m de anchura.
Una de las tradiciones de esta iglesia luterana es que el sacerdote sale el primero después de la misa para saludar a los fieles.

Targu Mures
Esta ciudad de 140.000 habitantes se sitúa en el país sicule (dónde vive una gran población de origen húngara). Situada al
principio sobre la orilla izquierda del río Mureș, la ciudad se extiende más adelante sobre la orilla derecha así como por el valle
del Niraj al Sur. La ciudad obtiene su nombre (que significa literalmente '' Feria Mureș '') de la autorización de celebración de
ferias en 1405, por el rey de Hungría. La proporción de la población húngara en cuanto a la población total de la ciudad sufrió
una disminución importante en el último siglo (de un 86% en 1900 pasa a ser  un 46% en 2002), principalmente debido a las
malas relaciones mantenidas entre Hungría y el régimen de Ceaușescu en Rumanía hasta 1990. En esta época la ciudad fue
uno de los escenario conflictivos de las protestas entre jóvenes húngaros y rumanos que terminarón con 5 muertos. Desde
entonces, la convivencia entre estas dos poblaciones se normalizó. El centro histórico de Targu Mures es una joya
arquitectónica, se pueden visitar el Palacio Administrativo, el Teatro, la Iglesia de madera, la Sinagoga Ortodoxa, la Fortaleza
Mediaval y la plaza de las Rosas en el centro del Casco Histórico.
 

El Palacio de la Cultura de Targu Mures
El Palacio de la cultura es el principal monumento de la ciudad, cuya construcción es resultado de la voluntad de un personaje
político local. Con el objetivo de 'construir una ciudad nueva', Dr.Bernady Gyorgy, alcalde de Targu Mures, puso en marcha el
proyecto de construcción del Palacio de la Cultura en 1902. En 1913 “el lugar de la feria más grande de Transilvania ' como le
gustaba describir su ciudad, ya tenía después de 2 años de construcción este edificio. Este Palacio es interesante tanto por su
estilo arquitectural, como por su interior. Los artesanos alfareros, vidrieros, pintores y ebanstas más reconocidos de la época se
encargaron con la decoración del  edificio. La visita del Palacio de la cultura incluye varia sala como el Vestíbulo de Honor, la
Sala de los Espejos y la Sala de Espectáculos.
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La Sinagoga de Targu-Mures
Desde el siglo XVII, período en el cual se observó una presencia  judía por primera vez en Rumania, la población judía no dejó
de crecer en Targu Mures y sus alrededores hasta convertirse en la segunda población de Transilvania. A partir de 1785 se
construye una sinagoga de madera en  Targu Mures para acoger a los fieles. La población judía adquiría cada vez más
importancia en la vida económica durante el siglo XIX y los principales oficios que ejercían eran: industriales, editores,
comerciantes, médicos, banqueros o abogados. La potencia económica de la comunidad les permitió construir, durante los años
1899-1900, un lugar de culto majestuoso que podemos visitar y observa  hoy. La sinagoga destaca principalmente por su
fachada y sus tres cúpulas (las  dos más pequeños que soportan en lo alto la estrella de David). El interior de la sinagoga es
muy amplio y decorado de manera especialmente rica. Dentro se encuentra también el monumento de mármol blanco,  en
memoria de los judíos muertos del holocausto. Como en numerosas regiones de Europa la Segunda Guerra Mundial tuvo
efectos desastrososo sobre la comunidad judía de Targu Mures, puesto que la población judía era de 6.000 personas en 1941,
cuando al final de la Gerra quedaban  sólo 1.500.

La Iglesia de Madera de Targu Mures
Esta preciosa iglesia fue construida entre 1793 y 1794 con un ábside  pentagonal y un tejado a doble faldón. Este edificio,
incluido en la lista de monumentos históricos, en 1814 fue pintdo y decorado por los artesanosBON Vasile y Popa Nicolae. Esta
iglesia está conocida no sólo por su arquitectura, sino también por su historia, ya que en la época acogió una noceh el célebre
poeta Mihai Eminescu.

Medias
Con  más de 63.000 habitantes, Medias es la segunda ciudad de la provincia de Sibiu; las dos ciudades se encuentran en una
distancia de 55 km. Esta ciudad de origen sajón conoció su apogeo en la Edad Media; ubicada en el centro de Transilvania
Medias era un lugar importante para los comerciantes y los intercambios.
El centro antiguo está bastante bien conservado, donde se observan las torres del casco antiguo, ubicadas en las diferentes 
esquinas de la zona peatonal. La plaza del Rey Fernando I (Rey de Rumania de 1914 a 1927) es la plaza más bonita de la
ciudad, desde allí se accede a los principales edificios de la ciudad que son: la casa Schuller (una antigua residencia de los
príncipes de Transilvania) o el Kastell. 

Las Fortificaciones de Medias
En 1736, el sistema de defensa de la ciudad fue muy bien desarrollado. En la época tenía tres puertas grandes de entrada en la
ciudad antigua y 19 torres –bastiones, de los cuales en la actualidad se conservan intáctas solamente 10.
En el centro del Casco antiguo se encuentra la Torre de las Trompetas, denominada así debido a su función en la ciudad: los
trompetistas estaban encargados de hacer sonar sus trompetas para avisar de un incendio o de la llegada de invasores. En el
pico de la torres se encuentran 4 torretas que ponen de manifiesto a los visitantes que la ciudad poseía el derecho a pronunciar
la pena capital. En relación con esto se dice que los trompetistas que daban falsas alarma  eran castigados en el momento
desde este lugar, tirados en el vacío desde lo más alto  de la torre. La altura del edificio es de 68 m y tiene, debido a la
estructura inestable del suelo, una desviación de 2.28m. 

Sighisoara
Construido en el siglo XVI, el hotel Sighisoara dispone de un restaurante rumano tradicional con una bodega propia.
El hotel está ubicado en el CAsco Histórico de la ciudad y sus habitaciones están amuebladas y decoradas en estilo
personalizado.

Día 5 -

Itinerario sugerido

Sighisoara > Corund > Bicaz > Vama (328 km - 5 horas 50 minutos)

Praid
Praid es un pueblo de la provinicia de Harghita poblado mayoritariamente de Sicules (96.91% de los habitantes eran de origen
húngaro durante el censo de 2002). El principal interés es la mina de sal, situada cerca del pueblo.
Este pueblo se encuentra en la entrada de los Cárpatos orientales, en el valle de la Pequeña Tarnava. 
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La Salina de Praid es una de las mayores formaciones geológicas de este tipo en Europa. La explotación de esta mina habría
comenzado desde la Época Romana para convertirse en una actividad intensiva alrededor de 1700. Con el paso del tiempo, la
explotación dejó cavidades subterráneas de gran tamaño. En estas cavidades, de manera natural se formó un  microclima con
una temperatura constante de 14-16°C, una humedad reducida a 70% y un aire muy ionizado, debido a la sal. 
Desde entonces, la salina se utiliza como centro balneológico de tratamiento espelioterapéutico de enfermedades respiratorias,
en particular.  A los pacientes se les aconseja que parmanezcan alrededor 4h al día en la salina,  para mejorar su estado de
salud. El personal de las salinas es el que ayuda  a los pacientes y a los turistas bajar a este lugar, situado a 120 m de
profundidad: El centro disponde de mesas de tenis de mesa, una zona de juegos para los niños, un parque de aventura, una
galería de vinos europeos así como un museo de minerales.

Moldavia
La región de Moldavia se encuentra en  la parte este de Rumanía. Junto con  Muntenia es la región más antigua anexada al
Estado rumano.
La cultura moldava encuentra su fuente en la cultura Cucuteni, un pueblo que estaba establecido en la región,  así como en los
territorios de la actual Ucrania y la República de Moldavia entre 5.500 y 2.750 años antes de Cristo. Esta civilización se conoce
principalmente por los objetos de alfarería encontrados por todo  el territorio. El pueblo de Cucuteni (llamado así en 1884) fue,
por otra parte, el lugar donde se encontraron los primeros vestigios de esta cultura. A los cucutenis les sucedieron los dacios
que habitaban la región durante la Época romana.
Más tarde en 1360  Bogdan I  fundó el Estado moldavo, cerca del Mar Negro. El territorio moldavo se extendía entonces desde
los Cárpatos hasta  Niestr (el río que separa en la  actualidad el Estado de Moldavia de Transnistrie) y del sur de la Ucrania
actual al Mar Negro. El siglo XV fue el siglo de oro de la región bajo los reinados de Alejandro el Bueno, Etienne el Grande y
Petru el Raro. Pero a partir de 1484 Moldavia comenzó a perder territorios: la costa del Mar Negro, sus puertos en el Danubio y
al final la región de Bucovina, entregada  en 1775 a los Austríacos. Por último, la región de Besarabia (situada entre Prut y
Niestr) se perdió en 1812, a favor del Imperio Ruso; Durante un periodo fue recuperado por Rumania, pero el  territorio se
perdió definitivamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Besarabia hoy en día forma parte  del territorio de la República de
Moldavia. 
Moldavia está dividida en dos partes, la parte Rumana está constituida por 8 departamentos (județe) cuyas principales ciudades
son Iași, Galați, Novela, Bacău y Suceava. La llanura de Siret (al este de la región) es una de las regiones más pobres del país,
mientras que las regiones en los alrededores de los Cárpatos gozan de una riqueza y un desarrollo considerable. Los
emblemas de la región son un águila que tiene en su pico una cruz y un Auroch, un animal que había matado, según la
leyenda, a Dragoș - el creador de la región. 
El patrimonio moldavo es principalmente el resultante del Siglo de Oro, de la época en la cual se habían construido los
monasterios de Bucovina,  así como la ciudad amurallada de Târgu Neamț y Suceava. Del mismo modo, la artesanía está muy
presente en Moldavia, así como la producción vinícola, principalmente en el departamento de Vrâncea. 

Las Gargantas de Biacaz
Seguirán su ruta hacia Moldavia atravesando las espectaculares e impresionantes Gargantas de Biacaz (1.180 m.), son uno
de los fenómenos naturales más bonitos de Rumanía.

Bucovina
Bucovina es una región histórica de Europa Oriental, situada en las estribaciones nororientales de los montes Cárpatos, dividida
políticamente entre dos países, Ucrania (óblast de Chernivtsi) y Rumania (judeţ de Suceava). Su extensión total es de
aproximadamente 25.000 km).  Atravesarán bosques frondosos entremezclados con praderas extensas y pueblos de encanto. 
La zona es conocida por sus monasterios de influencia bizantina, cuyos frescos están casi todos clasificados como patrimonio
de la UNESCO.
Visita prevista de los monasterios principales de Bucovina: Moldovita (1532), famoso por sus frescos monumentales donde
predomina el color amarillo. Sigan con el de Sucevita, el monasterio más decorado de Bucovina. Después, la visita del famoso
monasterio de Voronet que se hizo famoso con el nombre del “Voronet Azul”, pero también llamado “La Capilla Sixtina del
Oriente”. Les aconsejamos también la visita del monasterio de Humor, conocido por la calidad de la enseñanza que realizaban
allí los monjes : sobre todo la enseñanza de dibujo de miniaturas y caligrafía.
Podrán visitar también la galería de la alfarería Negra en Marginea.

Vama
Al atardecer llegarán a Vama, un pueblo situado en el corazón de la región de los monasterios colorados de Bucovina.

Corund
El pueblo de Corund se conoce por su artesanía y sobre todo por el arte alfarero. Es el lugar ideal para comprar recuerdos de
Transilvania, los productos son únicos, hechos, mediante técnicas tradicionales locales. La particularidad de la cerámica de
Corund es su decoración: Predominan los motivos florales y zoomorfes de color blanco, marrón, amarillo o incluso multicolores
sobre jarrones, tazas y otros cuencos, elaborados por los alfareros. 
Además del arte alfarero, en Corund existen también otros artesanos, como los que trabajan la madera. Al pasear por el pueblo
tendrán así la posibilidad de volver a entrar en las distintas tiendas o incluso de hacer algunas compras. 
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El Lago Rojo
El Lago Rojo se encuentra a varios kilómetros de los desfiladeros de Bicaz. Es una estación turística de gran prestigio en la
región. El lago se encuentra en una ligera depresión en medio de los Montes Hasmas y de Ceahlau.
La formación de este lago es especialmente reciente, puesto que se habría creado en 1837 tras un hundamiento de la montaña
colindante. Según la leyenda, durante este hundimiento la tierra se habría llevado a un pastor junto con su rebaño y su perro
que murieron en el fondo de la depresión. Tras ser cubierta con agua, la sangre de las victimas se  habría derramado en el lago,
dándole así su color rojo. De esta leyenda resulta el segundo nombre del lago: El Lago Asesino 
Sin embargo, parece que el color rojo que toma a veces el lago se debe a los minerales traídos por el Río Rojo, uno de los
afluentes del lago.
El paisaje alrededor del lago es muy bonito, las montañas que lo rodean, cubiertas de pinares, parecen como si se caerán en el
valle donde se encuentra el lago.
In situ encontrarán muchas áreas destinadas a los turistas: restaurantes, lugares donde se pueden bañar… La excursión
peatonal al lago se puede hacer en 1h- 1h30 (siguiendo los marcajes de Cruces Rojas). Del mismo modo, pueden volver a las
Gargantas de Bicaz a pie en 3h- 3h30 (ida y vuelta), siguiendo la carretera secundaria 12C.

Casa Elvira

Día 6 -

Itinerario sugerido

Vama > Vatra Moldovitei > Sucevita > Marginea > Vama (115 km - 2 horas 8 minutos)

El Museo del Huevo Pintado en Vama
De una tradición regional, los huevos pintados se convirtieron en una verdadera atracción turística. El museo internacional del
Huevo Pintado de Vama ofrece a los visitantes una colección de más de 3.000 piezas que proceden, no sólo de Bucovina, sino
también de otras regiones del mundo. Se exponen dos colecciones de huevos  '' Los Huevos de Bucovina'' y '' Los Huevos del
Mundo Entero '' que contienen huevos de Alemania, de la República Checa o también de Pakistán.
El taller del museo permite también a los visitantes conocer la técnica de decoración de los huevos en Bucovina, o incluso
pintar huevos ellos mismos. 

El Monasterio de Moldovita
Es en 1532 cuando Petru Rareș, entonces Rey moldavo y apasionado al arte, decidió construir la iglesia de Moldovita en el
lugar de una  iglesia antigua, construida por Alejandro el Bueno y destruida por socavón del suelo. En 1537  la iglesia fue
decorada con las pinturas por Tomás de Suceava. Estas pinturas son una de las joyas de Bucovina.
 Todo el complejo monástico está decorado con esos frescos preciosos pero los que  más admiración merecen se encuentran
en su interior. Los visitantes pueden apreciar el Menologio y el Ciclo de la Pasión. 
El árbol de Jesé, que es una representación de la genealogía de Jesucristo, es un tema muy extendido durante la Edad Media
en Europa. Las representaciones hechas en el Monasterio de Moldovita (al igual que en los monasterios cercanos de Voronet y
Sucevita) son muy interesante por sus dimensiones y su complejidad.
 
La construcción, más adelante, se centrí en las fortificaciones, elevadas años después de la construcción de la iglesia. Una
cuarentena de religiosas viven en el monasterio que conserva así el espíritu religioso a lo largo del año.

Monasterio de Sucevita
La iglesia de Sucevita es el último de la región que ha sido decorado con pinturas exteriores en Bucovina. La iglesia fue
construida y decorada entre 1582 y 1584 por iniciativa de los hermanos de la familia del Prínicpe de Movila. Ellos intentaron,
mediante esta iglesia, perpetuar y seguir el estilo creado en Moldavia durante los años 1530 - 1550 de las demás iglesias de la
región.
En un paisaje de colinas boscosas se eleva la fortaleza que rodea y que protege el monasterio. Las pinturas de este monasterio
son las las más ricas y mejor conservadas de la región. Son  obra de Ioan y Sofroni Zugravul que decoraron el monasterio
durante los años 1595 y 1596. 
El elemento más preciado de las pinturas de este monasterio es la Escalera de las virtudes (“scara virtutilor '') inspirada por San
Juan Climaque que vivió en Sinaí en el siglo VI. Allí se definen las 32 virtudes necesarias que debe poseer un monje donde
cada pecador desciende por la escaler de las virtudes mientras que el que no peca accede finalmente al Reino de Dios. Estas
escenas están representadas en la pared norte de la iglesia de Sucevita y son unas de las más preciadas de la iglesia.

Marginea
El pueblo de Marginea consta  de unos 8.500 habitantes y es uno de los principales centros de artesanía del país, cuya
especialidad local es la producción de la llamada alfarería negra. Este pueblo, situado en el centro de la provincia es el cruce
entre de los caminos de comunicación de Bucovina, por  lo cual, el pueblo es un ir y venir de un gran número de turistas. 
Como en muchos pueblos de la región en este pueblo la relación entre el hombre y la tierra está muy presente. El arte de la
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alfarería apareció en la región durante  el Neolítico, como resultado de las necesidades de los campesinos para almacenar y
conservar sus productos. Cercado por el río Sucevita  y disponiendo de un suelo arcilloso muy cercano, la población de
Marginea tenía a su alcance de todo lo necesario para desarrollar el arte alfarero. 

La Alfarería Negra de Marginea
El arte de la alfarería que data del Neolítico y conoció su florecimiento  más grande en el norte de Moldavia, y por supuesto en
Marginea, durante los siglos XIII -  XV. Las condiciones naturales estaban presentes y la gente local desarrolló este arte con el
fin de conservar los alimentos producidos hasta el siglo XX. 
Durante el período comunista, este arte estuvo prohibido lo que supuso una importante reducción del número de familias de
alfareros en la región. Algunos opositores al régimen, no obstante, prosiguieron el ejercicio de su oficio.
La técnica local sigue siendo la misma desde la prehistoria:  Tras el horneo de los productos de barros, estos  se vuelven  rojos.
Después se introduce en un horno de leña de pino y de picea; se hornean  aproximadamente 10 horas, lo que permite al óxido
de carbono penetrar en el mismo barro para darle este color negro tan peculiar.

El Monasterio de Putna
El Monasterio de Putna se encuentra  en el norte de la región de Bucovina. Está ubicado en el cruce entre las principales
carreteras turísticas. 
Aunque este monasterio no esté incluido, como sus vecinos, en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, está  reconocido
como un patrimonio de gran valor en la región de Bucovina. Se construyó, como muchos monasterios de la región, por orden
expresa  de Esteban el Grande, el Príncie de Moldavia entre 1457 - 1504. Es en este monasterio donde se encuentra la tumba
de Esteban el Grande.
El conjunto monástico está formado por dos torres (una de ellas dedicadas a Mihai Eminescu, el célebre poeta rumano), varias
celdas para los monjes y  la Casa del Príncipe reconstruida en los años 80. En el centro del monasterio se encuentra la Iglesia
Nuestra Señora, una construcción de estilo moldavo con importantes influencias bizantinas. Destruido en varias ocasiones, la
iglesia actual data de la mitad del siglo XVII.

Radauti
La localidad de Radauti es una ciudad en el norte de Rumanía. Es una etapa ideal para conocer  los monasterios de Bucovina.
Como muchas ciudades y pueblos de los Maramures y de Bucovina, la historia de Radauti está vinculada a la comunidad judía,
diezmada durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, hasta finales del siglo XIX, esta comunidad constituía más de un 30% de
la población local. Esta ciudad multicultural todavía salvaguarda su arquitectura, característica de la región de  Bucovina.

Iglesia de Arbore
La Iglesia de Arbore es una de las iglesias pintadas de Bucovina incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. A
diferencia de sus vecinos, ofrece una visita muy relajante.
Esta iglesia, así como el pueblo que la rodea, llevan el nombre de Luca Arbore, uno de los consejeros de Esteban el Grande
quien la hizo construir. Acabada en 1502, la iglesia de Arbore está dedicada a la degollación de San Juan Bautista.
En 1933 fue clasificada patrimonio cultural de la UNESCO, debido a sus frescos exteriores, realizados por Dragos Cosman en
1941. La particularidad de estas pinturas es el ateísmo del artista que integró elementos laicos en su obra.

La Iglesia de Patrauti
La Iglesia de Patrauti es posiblemente la más desconocida  de las iglesias pintadas de Bucovina - Patrimonio UNESCO. Está
dedicada a la exaltación de la Santa Cruz.
Bucovina y Moldavia de manera general, deben gran parte de su patrimonio religioso al Prínicpe de Moldavia Esteban el
Grande. La Iglesia de Patrauti es la  iglesia más antigua construida por este voïvode, que conserva su forma inicial. Construida
en 1487, fue una fuente de inspiración para las futuras construcciones  realizadas en Moldavia rumana y sobre todo en
Bucovina.
La particularidad de la iglesia de Patrauti es su tamaño, constituido solamente por un naos, de un pronaos y de un altar, Patrauti
se parece más a una capilla de formas perfectamente proporcionadas que a una iglesia. A pesar de su antiguëdad, la iglesia de
Patrauti conserva algunos de sus frescos exteriores originales.

Monasterio de Dragomirna
El Monasterio de Dragomirna es un templo religioso en la región de Bucovina.
Dragomirna se construyó a principios del siglo XVII por Anastasie Crimca, el hijo de un comerciante local, que fue enterrado en
el recinto monástico. Aislado y poco turístico, este monasterio se encuentra en el borde del lago con el mismo nombre en un
medio ambiente natural espléndido.
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Suceava
Suceava es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre en la región de Bucovina. En la actualida la ciudad cuenta con
un poco más de 90.000 habitantes y constituye así la principal urbe del noreste del país después de Iasi. En 1359, después de
la independencia de la región de Moldavia, Suceava se convierte en la capital de la región. Es durante este período, cuando
Esteban el Grande emprende la construcción de la fortaleza que hoy en día es el centro turístico de la ciudad. Más tarde, en el
siglo XVI, en 1566  Suceava pierde su estatuto de capital a favor de Iași. A pesar de todo, Suceava es considerada como la
capital histórica de la región.
Sugerimos varias visitas: la Fortaleza  y el Museo del Pueblo de Bucovina.

Museo del Pueblo de Bucovina
El Museo del Pueblo de Bucovina es el último museo etnográfico al aire libre construido en Rumania. La idea de creación de
este museo apareció durante el año 1958 en el municipio de Suceava, cuando una superficie de 1.7 hectárea fue asignada al
museo, donde fueron trasladados granjas tradicionales y algunas casas típicas hasta el año 1976. Parece ser que el régimen
comunista frenó el proyecto que tuvo que esperar hasta el año 1990 para seguir desarrollándose. El Museo del Pueblo de
Bucovina  fue inaugurado finalmenteen 1996.
El museo cuenta en la actualidad con más de 30 construcciones procedentes de toda la región. A travñes de esos edificios en
tamaño originañ, los museógrafos pretendieron representar de la  mejor manera posible la cultura y la arquitectura de la región.
El museo cuentan, por lo tanto, con  pequeñas granjas, tabernas, talleres de alfarería, molinos de agua, iglesias en madera,
talleres de herreros, etc. 

La Fortaleza Real de Suceava
Fue durante el año 1380 que se habría construido esta ciudad antigua para acoger la corte nueva del poder moldavo a partir del
año 1388, entonces bajo el reinado de Petru I. Más tarde Alejando el Bueno y sobre todo Esteban el Grande realizaron la
fortificación de la ciudad con el fin de protegerse de posibles ataques turcos, tártaros o húngaros. La muralla del recinto,
construida en el siglo XV permitió a las tropas moldavas resistir, en 1476, al ataque de las tropas turcas del sultán Mehmet II. A
pesar de todo, los moldavos, sintiendo la presión otomana en su territorio, decidieron construir una segunda muralla con una
anchura mínima de 3.5 m, que fue construida en 1477. De este modo la fortaleza resistió a los ataques turcos y polacos durante
las décadas siguientes.
Fue en 1538, cuando Petru Raro, el Prínicpe de Moldavia en aquel entonces, que huyó  a Suceava, cuando la Fortaleza fue
conquistada por el ejército del sultán Solimán el  Magnífico. Suceava perdió a continuación su estatuto de capital moldavo en
1566 a favor de Iași. Por lo tanto, la ciudad perdió poco a poco su papel en el reino moldavo y, más tarde, fue abandonada.

Casa Elvira

Día 7 -

Itinerario sugerido

Vama > Bogdan Voda > Vadu Izei (191 km - 3 horas 22 minutos)

El Puerto de Prislop
El Puerto de Prislop es el único paso entre los departamentos de Suceava y Maramures a una altitud de 1.416 m. La carretera
DN 18 que cruza este puerto conecta las localidades de Carlibaba (Municipio de Suceava) y Borsa (Maramures) entre los
Parques naturales de los Montes de los Maramures (al norte) y los Montes Rodnei (al sur).
Los alrededores del puerto son paisajes de alta montaña con una vegetación abundante dominante en las altitudes por debajo
de los 1.600-1.700m; más allá de estas altitudes predominan los prados y las zonas rocosos, así como  las cumbres que
superan, algunos, los 2.000 metros. 
En la cumbre se encuentra el Monasterio de la Santa Trinidad de Prislop donde el sol se pone sobre los Maramures. Esta
iglesia no es muy antigua, puesto que se construyó en 1999. Cerca de allí se encuentra también el Cementerio de los Héroes
en el honor de los soldados muertos durante la Primera Guerra Mundial. 

Bienvenidos Maramures
Dejarán la “dulce Bucovina” para ir a otra región legendaria de Rumanía, el Maramures que salvaguarda todavía la
autenticidad de los tiempos pasados. Atravesarán los Cárpatos por el magnífico itinerario del puerto de Prislop. Aquí los
campos son siempre cultivados mediante la fuerza de los animales, bueyes o caballos. 
En este cuadro mágico se nota el espíritu de los Marmures: casas antiguas, molinos, batanes, lavanderías, alambiques... La
hilandería, el tejido con lana, el bordado, así como los trabajos de madera ocupan las largas tardes de invierno.
De un pueblo a otro y en particular en el Valle del Iza se descubren unas fantásticas "catedrales de madera" con campanarios
ripios, granjas antiguas, casas bonitas pintadas de azul y sobre todo, el calor de la gente de pueblo.

El Valle del Iza es uno de los pocos, donde hombres y mujeres visten cada domingo sus trajes tradicionales.

Invasión Tártara de 1717
Como han observado durante su visita de los Maramures, los tártaros, forman parte integrante de la historia de la región a
causa de las invasiones perpetradas en 1717. 
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En 1716, el ejército de Habsbourgo intentaó extender su soberanía por las tierras rumanas y moldavas. Mihai Racovita,
soberano moldavo, asustado por la invasión de Iasi por las tropas austríacas, decidió contratar mercenarios tártaros para
rechazar al invasor austriaco. A raíz de su primer éxito, los tártaros siguieron avanzando el norte de Transilvania. 
Muy pocos documentos de la época permiten reconstituir el avance de los tártaros en las regiones del norte de Rumania. A
pesar de todo se conoce que los tártaros después de haber devastado la región de Satu Charca entraron finalmente en los
Maramures, destruyendo una gran parte de los edificios religiosos de la región.
Según distintos relatos, los tártaros habrían entrado en los Maramures el 1 de septiembre de 1717 cuando cruzaron Tisa.
Entonces habrían devastado la ciudad de Sighetu Marmatiei, e el 2 de septiembre habrían atacado Barsana. En  la carretera de
Stramtura fueron atacados por primera vez por las tropas locales de Ioan Stan, Simio Sapantant y Sigismund Naghy que no
pudieron parar la invasión.
El  3 de septiembre los tártatos intentaron atacar  Borsa donde habrían encontrado una resistencia suficiente para decidir parar
el atque e instalar su campamento a varios  kilómetros de allí, en el desfiladero de los alrededores del puerto de Prislop.
Durante la noche, Popa Lupa Sandru y sus tropas prepararon una trampa a los tártaros. A la mañana siguiente, Sandru  y sus
soldados echaron rocas y troncos de árboles sobre el campamento de los tártaros desde las montañas. Es entonces cuando los
habitantes de Borsa, armados de herramientas agrícolas, atacaron a los tártaros. 6.000 tártaros fueron matados, 4.000 hechos
prisioneros mientras que los que se salvaron huyeron en las montañas. 
Una leyenda local cuenta que los tártaros que habían quedado con vida entonces se habrían ocultado en los bosques
mezclándose con las poblaciones locales. Esta información sigue siendo no obstante no oficial, ya que muy  pocos
historiadores han investigado este asunto. 

El Parque Natural de los Montes de los Maramures
El Parque natural de los Montes de los Maramures es una zona montañosa que delimita la frontera entre Rumania y Ucrania al
noreste del departamento de los Maramures. Desde 2004, el Gobierno rumano protege una superficie de 148.850 hectáreas en
las montañas de los Maramures por las particularidades geológicas, la diversidad de la fauna y de la flora de estas montañas.
El punto culminante del parque es la cumbre Farcău, que se encuentra en una altitud de 1.957 metros y en cuayas lomas
habitan osos pardos, ciervos, lobos, linces, águilas, etc.
La mayoría de los municipios del parque (como Borsa o Viseu de Sus) se encuentran en su extremidad meridional, en el valle
del Vișeu. Hay algunas aldeas en el centro de esta zona montañosa, donde el clima es especialmente duro, se encuentran
principalmente en el valle del Vaser donde todavía  circula un tren a vapor. 

Parque natural de los Montes Rodnei
El Parque Natural Nacional de los Montes Rodnei se creó, al igual que el Parque de los Montes de los Maramures, en 2004
por el Gobierno rumano. Esta zona de montaña también está reconocida  internacionalmente gracias a la inclusión de la
reserva ''Pietrosu Charca'' en la  categoría ''el hombre y la biosfera'' como patrimonio mundial de la UNESCO. La cumbre
Pietrosu es por otra parte, con sus 2.303 metros, la más alta de la montaña. 
Esta región montañosa se extiende  entre las provincias de Bistrita-Nasaud y Maramures. En la provincia de los Maramures, las
montañas se extienden hasta Borsa, principal localidad del valle al norte de los Montes. 
Desde un punto de vista geológico, los Montes Rodnei conservan los vestigios más bonitos  de los glaciales cuaternarios de
toda la zona carpática. El relieve glacial se observa principalmente en la parte septentrional de las montañas, donde los
glaciares y la erosión moldearon las formas del relieve actual. La diversidad y la singularidad de la fauna local también jugaron
un importante papel en la clasificación de estas montañas como Reserva Natural protegida. Al igual que muchas montañas de
los Cárpatos, los Montes Rodnei son el hábitat natural de linces, osos y lobos, pero sobre todo de especies endémicas.

Borsa
Con a más de 25.000 habitantes la ciudad de Borșa es la más grande de la  provincia  después de Baia Charca y Sighetu-
Marmatiei. La ciudad en sí no presenta interés particular desde un punto de vista arquitectónico,  sino son sus alrededores que
merecen ser visitados. Instalada en el valle y separando los Montes de los Maramures de los Montes Rodnei esta ciudad
desarrolló su actividad turística a travé de los deportes de invierno sobre las lomas de los Montes Rodnei. Es por otra parte
posible practicar esquí alpino hasta  finales del mes de abril gracias al clima frío. 
Cerca de la ciudad se encuentran varias reservas naturales, entre las cuales también  la Reserva del Pedro el Malo (''Piatra
Rea'') donde se encuentra la Cascada de los Caballos (Cascada Cailor), la más alta de Rumania con caídas del agua desde
más de 80 metros. 

Valle de Iza
El Valle de Iza es uno de los principales valles de la región histórica de los Maramures. El río Iza nace en los Montes Rodnei y
pasa por varias localidades, tales como Salistea de Sus, Bogdan Voda, Barsana para finalmente desembocar, al oeste de
Sighetu Marmatiei en el ría Tisa.
Es en este valle, donde se encuentran las principales construcciones (iglesias de madera, casas y pueblos tradicionales) que
dan a conocer la zona de  los Maramures. Desde hace varios años el turismo está creciendo cada vez más en el valle, cuyo
desarrolo se basa principalmente a esta actividad. A pesar de todo, las tradiciones locales resistieron al encuentro de las
culturas extranjeras y siguen perdurando en los pueblos del valle. 
Los monasterios e iglesias de madera, así como la arquitectura campesina constituyen el principal patrimonio del valle, como
son las iglesias de madera Bogdan Voda, Poienile Izei, Ieud y Botiza. Los pueblos donde se encuentran estas iglesias son
también muy interesantes para los visitantes a los  que les gusta pasear en las callejuelas de los pueblos escondidos. 

Iglesias de madera de Ieud
El Pueblo de ieud de unos 4.000 habitantes tiene la particularidad de poseer dos iglesias de madera, incluidas en la lista de
monumentos históricos. Una de ellas, la iglesia de madera de la colina, también incluida en la lista del patrimonio mundial de la
UNESCO.
 
La iglesia de la colina (Biserica estruendo Deal) es la más antigua de las dos iglesias en Ieud. Ha habido muchas duda sobre la
fecha de construcción de esta iglesia, algunos piensan que fue en el siglo XIV cunado se construyó y según otros en el s. XVIII,
después de la invasión de los tártaros en 1717. En la actualidad sabemos, gracias a la técnica de la dendocronología (fechado
de partes de madera) que se construyó a principios del siglo XVII, lo que en realidad la convierte en una de las iglesias de
madera más antiguas conservadas en los Maramures. Sin embargo fue a principios del siglo XX cuando algunos especialistas
reconocieron la belleza de la iglesia (Ioan Mihalyi de Apsa en 1900 e Ioan Birlea en 1909).
Muchas dudas rodean también la elaboración de las pinturas murales que cubren la toda la superficie del interior de la iglesia.
En cualquier caso estas pinturas, así como la estructura de la iglesia, la hacen un elemento singular en los Maramures.
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Iglesia de madera de Poienile Izei
Esta iglesia se encuentra en el pueblo bucólico de Poienile Izei (el nombre del pueblo significa ''los claros del río Iza''), un
pueblo fundado en 1430 y que contaba, según el  último censo con un poco más de 1.000 habitantes.
Construida entre 1604 y 1632, la iglesia dedicada al Piadoso Parasceve es una de las pocas iglesias de la región que  no fue
destruida por los tártaros y es, por lo tanto, una de las más antiguas de los Maramures. Este edificio, sobre el cual se eleva una
torre y un techo de dos niveles, se construyó de madera de pino. Las pinturas interiores son impresionantes, sobre todo las
escenas del Juicio Final, el motivo principal en el pronaos: algunos extranjeros (turcos, tártaros, árabes o gitanos) están
representados allí, enfrentados al Juicio. 

Monasterio de Barsana
El primer documento que certifica la presencia de un monasterio en Barsana data de 1328, cuando este territorio se encntraba
bajo el reinado  del rey Charles Robert de Anjou. Construido por Dragos, fue abandonado en el siglo XVIII. 
En 1993 este lugar reanudó su vida de culto religioso con la construcción de un nuevo monasterio. Se realizaron varias
contrucciones: una puerta típica de los Maramures, una torre-campanario, una iglesia, una capilla, una casa de artistas, así
como un museo que presenta la historia y la civilización de los Maramures. 

Vadu Izei
El municipio de Vadu Izei se encuentra a a 6 km de Sighetul Marmatiei cerca del río Iza. Este pueblo de cerca de 3.000
habitantes se considera como la puerta de los Maramures por su situación geográfica al noreste del valle de Iza.
Cerca de Vadu Izei se encuentra el valle del roble (Valea Stejarului), una localidad acogedora y rodeada de colinas verdes. 

Iglesia de madera de Bogdan Voda
Esta iglesia se construyó en 1718 en el lugar de otra iglesia, quemada el año anterior por el paso de los tártaros. Dedicada a
San Nicolás, esta iglesia es muy pequeña - 18 metros de longitud y 25 de altura, lo que no impide que sus frescos  interiores
sean una obra maestra. La decoración interior de la iglesia fue realizada en 1754 a petición de Lado Vasili Samplontai de
Sapanta. Los frescos más antiguos incluyen inscripciones en búlgaro antiguo, mientras que los más recientes tiene texto en la
lengua rumana (escrita en cirílico) que prevalece.
En el naos, pende un lustre de madera muy bonito tallado en el siglo XVIII. 
El pueblo de Bogdan Voda, denominado Cuhea hasta  1973, cambió de nombre para convertirse en Bogdan Voda I en honor de
Bogdan que fue el fundador de Moldavia. Esta decisión puede parecer extraña puesto que el pueblo no se encuentra en el
territorio moldavo, eso se explica por el hecho de que Bogdan I es originario de este lugar. 

Iglesia de Barsana
La iglesia Nuestra Señora de Barsana es la única de las 8 iglesias de madera incluida en la lista de patrimonio mundial de la
UNESCO que perteneció a un conjunto monástico hasta  principios del siglo XIX. En sus orígenes, esta iglesia se construyó en
1720 en el lugar de otra iglesia quemada durante la invasión tártara en 1717. Hasta 1806 la iglesia formaba  parte de un
monasterio, en dicha fecha fue trasladada hasta su sitio actual.
La iglesia se construyó  de madera de roble, tiene un techo de dos niveles y una torre que se eleva sobre el edificio. Durante el
traslado de la iglesia se añadió un veranda, técnica arquitectónica muy rara vez utilizada en iglesias de madera.
Dentro, la iconografía realizada por Toader Hodor e Ioan Plojodeste, así como las pinturas tienen influencia barroca. 

Casa Tradiţională Ileana & Ioan Borlean
Esta casa rural se encuentra en  un medio natural privilegiado, en un lugar ideal para pasar las vacaciones, pueden descubrir el
encanto de las casas tradicionales de madera, decoradas con buen gusto, con materiales y decoraciones auténticos, con un
jardín lleno de flores y árboles frutales, con unas vistas preciosas sobre los valles de los ríos Iza y Mara.

Día 8 -

Itinerario sugerido

Vadu Izei > Sighetu Marmatiei > Sapanta > Vadu Izei (50 km - 1 hora 5 minutos)
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Sighetu Marmatiei es una de las principales ciudades de la provincia y durante mucho tiempo fue la capital histórica de los
Maramures . El nombre de la ciudad recuerda los orígenes húngaros, el término de Sziget significa ''isla'' en húngaro.
Sighet, como los habitantes tienen la costumbre de llamar su ciudad, se encuentra en la confluencia de los ríos Iza y Tisa que
es la frontera natural  con Ucrania. Este pueblo se parece mucho al vecino pueblo de  Rutenia, sobre todo en cuanto a las
etnias que viven allí, puesto que estas dos regiones mucho tiempo acogieron una importante población judía. El judío más
conocido de la región es el escritor Elie Wiesel, cuya casa natal se puede visitar.
La ciudad conservó en su centro histórico su carácter cosmopolita donde rumanos, húngaros, ucranianos y gitanos siguen
conviviendo juntos.
En torno a la plaza de la Libertad (Piata Libertatii) se encuentran el Museo Etnográfico de la ciudad, el Monumento de las
Víctimas del Comunismo, la Casa de Elie Wiesel, así como la antigua ciudad judía y el bazar ucraniano. 

El Museo Memorial Monumento de las Víctimas del Comunismo
El Museo Memorial Monumento de las Víctimas del Comunismo es uno de los principales museos que informan de los hechos
de la épocacomunista en Europa Central y del Este. Este monumento se encuentra dentro de la antigua prisión de Sighet. 
Construida por las autoridades austrohúngaras en 1897 esta prisión fue utilizada por el poder comunista rumano como lugar de
detención de la élite intelectual rumana, por lo tanto, se llamó ''la Cárcel de los Ministros ''. A raíz de las detenciones el 5 y el 6
de mayo de 1950 más de cincuenta políticos e intelectuales rumanos fueron encerrados y acabaron sus días en esta cárcel,
entre ellos Iuliu Maniu (1er Ministro de Rumanía en tres ocasiones y Presidente del Partido Nacional Campesino, que falleció en
1953), Constantin I.C. Bratianu (Presidente del Partido Nacional Liberal, muerto en 1950) o Ion Macovei (antiguo director de
CFR, equivalente de la SNCF, muerto en 1950).
Durante 5 años las condiciones de vida de los presos fueron abominables y causaron la muerte de 52 de los 200 presos. En
1955 la adhesión de la Rumania comunista a la Organización de las Naciones Unidas obligó al Estado rumano a respetar el
convenio de Ginebra (1949) y liberó a muchos presos. De esta forma el carácter político de la prisión se fue perdiendo para
acabar cerrándose  en 1977. 
El edificio se utilizó entonces para distintas actividades hasta ser totalmente abandonado. En 1993 la cárcel, ya en ruinas, fue
restaurada por la Fundación Academia Civica con el fin de hacer un museo en colaboración con el Centro de Estudios de la
Academia. El museo fue inaugurado en 2000 tras varios años de trabajos de restauración que hicieron posible devolverle su
imagen antigua.
Los museógrafos decidieron dedicar una sala a un acontecimiento concreto, a un elemento o a un personaje vinculado a la
historia del comunismo en Europa del Este. Como ejemplo, la sala 14 trata de ' el Securitate (los servicios secretos del régimen)
entre 1948 y 1989 '', la sala 83 de '' la Revolución de Hungría (1956) '' y la sala 74 de '' la resistencia a los Maramures. Estudio
de caso: el Lot Visovan ''.
El Memorial Sighet es considerado por el Consejo de Europa uno de los principales lugares de memoria del continente desde
1998. 

Museo de la cultura Judía de Maramures – Memorial Elie Wiesel
Elie Wiesel, escritor americano nacido en 1928, es originario de la ciudad de Sighetu Marmatiei. Elie Wiesel recibió el Premio
Nobel de la paz en 1986 por sus trabajos sobre el Shoah.
Eliezer Wiesel, su nombre de nacimiento, vivió en Sighet hasta la edad de 15 años. En 1943 fue enviado, como la mayoría de la
comunidad judía local, al campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Wiesel perdió una gran parte de su familia antes de que
los presos de los campos estén liberados. Después de su liberación, estudió en la Sorbona antes de empezar a escribirse y
contar  su experiencia bajo el régimen nazi (véase la Noche). 
Su lucha continua por mantener la paz no fue sólo la escritura, sino también  fundó el Consejo del Holocausto americano y la
Fundación Elie Wiesel para la memoria del Shoah. Del mismo modo, intervino en varias ocasiones en el marco del conflicto en
la antigua Yugoslavia y defendió al pueblo tibetano.
El museo no se limita a informar de la vida de Elie Wiesel, sino pretende también  mantener viva la memoria de la comunidad
judía de Sighetu Marmatiei, muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial. Los principales temas tratados se refieren a
la cultura y a la vida diaria de los judíos de los Maramures, así como a su deportación.

El Cementerio Alegre de Sapanta
El Cementerio alegre, Cimitirul Vesel, se convertió con el paso del tiempo una de las principales atracciones turísticas de los
Maramures por su singularidad frente a los cementerios rumanos clásicos. El término de ''alegre'' le fue atribuido por la
representación, a menudo humorística, de la muerte.
Es el escultor Ion Stan Patras que dedicó su vida a esta obra que cuenta con más de 800 tumbas talladas de madera de roble.
El color azul de las tumbas es especialmente vivo y expresa muy bien la idea del cementerio alegre. Cada tumba está
personalizada, una imagen ilustra la vida del difunto (por su actividad principal o por las condiciones de su muerte) y un epitafio
le rinde homenaje. Ion Stan Patras, también tiene  su tumba en este lugar desde su muerte en 1977, se  reconoce con la
inscripción ''Creatorul'', el creador cuya sucesión fue asegurada por Dumitru POP
El cementerio alegre, más allá de su aspecto humorístico y también a veces cínico, mantiene la memoria de la vida diaria de
este pueblo concediendole reconocimiento a cada difunto.

El Tren del valle del Vaser
El Tren del Valle del Vaser ofrece una excursión excepcional: viajar a bordo de un tren a vapor en una antigua línea forestal en
el centro del Parque natural de los Montes de los Maramures.
Esta línea se abrió en 1932 entre la estación CFF Viseu de Sus y la estación '' Fuente del buey '' a varios kilómetros de la
frontera ucraniana, con una distancia de unos 45km, como medio necesario  para la explotación forestal. Esta línea tiene la
particularidad de tener unas vías estrechas (760 mm. de separación frente a los 1.435 mm, según las normas internacionales
actuales). La vía estrecha fue la única solución para la zona, por las particularidades del terreno y del trazado con muchas
curvas.
En aquella época, en los Cárpatos y en Europa, las líneas forestales eran muy numerosas, pero después de la Segunda Guerra
Mundial fueron sustituidas por caminos forestales en Europa… pero no en Rumania. Hasta la caída del comunismo siguieron
funcionando, pero durante los años 90, el liberalismo salvaje implicó la venta de la casi totalidad de las instalaciones de estas
líneas a excepción de la del Valle del Vaser que aún se siqgue utilizando para transportar  la madera.
Desde los años 2000, el ''Mocanita Valea Vaserului'' (el Tren del Valle del Vaser) se abrió como atracción turística y ofrece a los
turistas unas experiencias particulares. El trayecto propuesto a los visitantes dura 21,6 km y los lleva hasta la estación de Paltin.
Este trayecto permite conocer a un ritmo más bien lento (alrededor de 2h) el funcionamiento de un tren a vapor, así como
disfrutar de la belleza de los paisajes de los Montes de los Maramures. 

El museo de los Maramures

Sighetu Marmatiei

1

El Museo Memorial
Monumento de las

Víctimas del Comunismo

2

Museo de la cultura Judía
de Maramures – Memorial

Elie Wiesel

3

El Cementerio Alegre de
Sapanta

4

El Tren del valle del Vaser

1



Alojamiento

El museo de los Maramures demuestra distintos aspectos de la cultura específica de esta región. Están disponibles varias
secciones: El Museo del Pueblo de los Maramures (en el exterior), el Museo Etnográfico de los Maramures, el Museo de
Historia y Arqueología, el Museo de las Ciencias Naturales y por último el Museo de la Cultura Judía del Maramures- Elie
Wiesel.
El museo de historia permite comprender mejor la historia local desde la Antigüedad hasta el período post comunista, mediante
imágenes de la revolución de 1989 en Sighet.
El Museo del Pueblo por su parte ofrece, como numerosos museos etnográficos en Rumania, concer la región local. 

El Monasterio de Sapanta-Peri
El monasterio de Sapanta - Peri se creó en el lugar de un antiguo monasterio situado sobre la actual orilla ucraniana del río
Tisa. Este monasterio que fue la sede de la diócesis rumana de los Maramures, se construyó en 1391 y fue destruido en 1783.
Como la vida religiosa está bien presente en Rumania, la construcción del monasterio Sapanta-Peri finalizó en 2004, tras de 8
años de trabajos. 
De aquí en adelante, gracias a sus 78 metros de altura, la iglesia del monasterio es la iglesia  de madera más alta del mundo.
Se dice que se puede ver desde la otra orilla del río Tisa, en territorio ucraniano, donde se encontraba la iglesia antigua. 

Casa Tradiţională Ileana & Ioan Borlean
Esta casa rural se encuentra en  un medio natural privilegiado, en un lugar ideal para pasar las vacaciones, pueden descubrir el
encanto de las casas tradicionales de madera, decoradas con buen gusto, con materiales y decoraciones auténticos, con un
jardín lleno de flores y árboles frutales, con unas vistas preciosas sobre los valles de los ríos Iza y Mara.

Día 9 -

Itinerario sugerido

Vadu Izei > Targu Lapus > Cluj Napoca (185 km - 3 horas 19 minutos)

La Iglesia de madera de Rogoz
Esta iglesia forma parte de los 8 edificios de madera de los Maramures clasificados como patrimonio mundial de la UNESCO.
Instalada en el Valle del Lapus, la iglesia de Rogoz fue construida en 1663 a raíz de la invasión tártara de 1661. Radu Munteanu
realizó en 1785 la decoración interior de los frescos y las inscripciones vinculadas a su obra. 

Cluj Napoca
La ciudad de Cluj-Napoca es una de las principales ciudades de Transilvania (junto con Sibiu y Brasov).
Conocerán  una ciudad animada, dónde la influencia húngara contrasta con lo que habrán conocido en el sur del país. 
Situada en una llanura, rodeada de colinas cerca del río Somesul Mic, el territorio de la ciudad está habitado desde la
Antigüedad. Los dacios son los primeros que se instalaron por  primer vez en este lugar y en esta época el nombre del pueblo
no se conoce. La ciudad tenía destintos  nombres, como Napuca/Napoca para los dacios y romanos, Kolozsvar para los
húngaros, Klausenburg para los alemanes y Cluj para los rumanos, que ilustran la diversidad cultural y étnica que había  en la
antigua capital de Transilvania.
Es después de la colonización de Transilvania cuando los romanos mencionan por primera vez el nombre de la ciudad de
Napoca (año 108). A partir de este momento, teniendo una posición estratégica sobre las carreteras comerciales entre 
Valaquia, Moldavia y el Imperio Húngaro, Napoca no deja de desarrollarse.

La Plaza de la Unión
La Plaza de la Unión, la Plaza del rey Matías para los húngaros, es el corazón de la vida de Cluj-Napoca. Desde la Edad
Media la vida cultural, el  transporte y la vida social se organizan alrededor de este lugar peatonal considerado hoy como una
de las plazas  más bonitas de Rumania. 
La plaza está  rodeada de fachadas barrocas en los pies de los cuales se encuentran un gran número de bares y restaurantes
que dan vida a la plaza.
Sus dimensiones (220m x 160m) la hacen una de las plazas más grandes de Rumania. En el centro de ésta se eleva la iglesia
de San Miguel, las ruinas romanas y la estatua de rey de Hungría Matthias Corvin (1443-1490), mientras que el Palacio Banffy
se encuentra al noreste.

La Iglesia de San Miguel
Es en 1316, después de que Carlos Roberto de Hungría haya proclamado Cluj como una ciudad libre, cuando empezó la
construcción de la iglesia de  San Miguel; fue finalizada en 1390. La torres de la iglesia, construida entre 1511 y 1543, fue
dañada por un incendio en 1697 y tambión por un  terremoto en 1763, lo que provocó, en 1837, la construcción de la Torre de
Reloj actual  de estilo neogótico. Es la iglesia más alta de Transilvania, la cima de la torre que llega a la altura de 80 metros se

El museo de los
Maramures

2

El Monasterio de
Sapanta-Peri

3

La Iglesia de madera de
Rogoz

1

Cluj Napoca

2

La Plaza de la Unión

3



Posibles visitas

eleva sobre la Plaza de la Unión y toda la ciudad. En su interior, la capilla Schleuni, dedicada al arcángel Miguel, esconde los
frescos más bonitos de la iglesia. 

Las Plazas de Esteban el Grande y de Avram Iancu
Las Plazas de Esteban el Grande (Piata Stefan Cel Mare) y Avram Iancu, ubicadas por los dos lados de la Avenida de los
Héroes (Bulevardul Eroilor) acogen numerosos edificios públicos de la ciudad, a varios centenares de metros de la Plaza de la
Unión.
En la Plaza de Esteban el Grande se encuentran el Teatro Nacional, la Ópera Rumana, el Palacio de la Justicia, la Casa de los
Profesores, así como el Parque de la Ópera. En frente, en la Plaza de Avram Iancu, llamada también la Plaza de Hitler,  durante
la Segunda Guerra Mundial (recordemos que Cluj-Napoca formaba parte del Imperio Austro-Húngaro), se encuentra  la sede de
la Iglesia Ortodoxa Nuestra Señora.

El Teatro Nacional Nacional de Cluj Napoca
La construcción del Teatro Nacional se hizo  en 1906  por  los trabajos de la empresa Helmer y Fellner, especializada en la
construcción de teatros (constructora de los teatros de Cernauti, Iasi, Oradea et Timisoara).
Este edificio, construido en estilo barroco-rococó, tiene un aforo de 1000 plazas, así como tres filas de butacas especiales. Su
primera obra se puso en escena en 1919 y fue  una representación teatral en lengua rumana.  

Museo Etnográfico de Transilvania
En el Museo etnográfico de Transilvania se expone  la arquitectura y la artesanía de Transilvania. Es un parque en el noroeste
de Cluj-Napoca.
Fundado a principios del siglo XX, es el primer museo de este tipo en Rumania que fue creado, según un método científico.
Este método permite representar da la mejor manera posible los distintos aspectos de la vida de los pueblos de Transilvania.
Entre los principales objetos y edificios que deben visitar son la iglesias de madera (pueblos de Petrindu, Cizer y Quiral), un
taller de cerámica (pueblo de Josenii Bargaului), numerosas granjas tradicionales, los talleres de los  herreros, así como los
molinos. 

El Desfiladero de Lapus
El Desfiladero de Lapus se encuentra entre los pueblos de Razoare y Remercioara. El río Lapus cavó en la rocas más de 25
kilómetros de gargantas y moldeó formas geológicas típicas de los relieves calcáreos: grutas, meandros o acantilados que se
suceden a lo largo del desfiladero.
Varios sitios turísticos se encuentran cerca del desfiladero como la Iglesia de madera de Rogoz (UNESCO) o el Monasterio de
Rohia.
Esta reserva natural es también un lugar privilegiado para los deportes de aventura al aire libre  como el Quad o la canoa-
piragua. 

Cárpatos
Los Cárpatos son un sistema montañoso de Europa oriental que forma un gran arco de 1.600 km de longitud y unos 150 km de
anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y el
norte de Hungría, lo que le convierte en la segunda cordillera más larga de Europa tras los montes Escandinavos, con 1.700
km. En los Cárpatos se encuentran las mayores poblaciones europeas de oso pardo, lobo europeo, gamuzas y linces, con la
mayor concentración en Rumania y más de un tercio de todas las especies de plantas de Europa. Los Cárpatos y su
piedemonte también concentra aguas termales y minerales. Rumania alberga un tercio del total europeo de estas aguas y es el
segundo país con mayor superficie de bosques vírgenes del continente tras Rusia, con 250.000 hectáreas (65%), de las cuales
la mayor parte se encuentra en los Cárpatos. Los Cárpatos meridionales constituyen la superficie sin fragmentar más grande de
Europa.
El sistema montañoso está formado por cordilleras que forman un arco desde la República Checa (3%) al noroeste hacia
Eslovaquia (17%), Polonia (10%), Hungría (4%) y Ucrania (11%) hasta Rumania (53%) al este y en las Puertas de Hierro en el
Danubio entre Rumania y Serbia (2%) al sur. La cordillera más alta de los Cárpatos son las Tatras, en la frontera entre Polonia y
Eslovaquia, donde su pico más alto supera los 2.600 metros. La segunda cima más alta se encuentra en los Cárpatos
orientales rumanos con 2.500 metros.
Los Cárpatos están normalmente divididos en tres partes principales: los Cárpatos occidentales (República Checa, Polonia y
Eslovaquia), los centrales (sudeste de Polonia, este de Eslovaquia, Ucrania y Rumania) y los orientales (Rumania y Serbia). Las
ciudades más importantes de los Cárpatos son Bratislava y Košice, en Eslovaquia; Cracovia en Polonia; Cluj-Napoca, Sibiu y
Braşov en Rumania; y Miskolc en Hungría.

El Castillo Banffy de Rascruci
La familia Banffy fue una familia aristócrata húngara muy rica e influyente durante toda la Edad Media en Transilvania. 
Es en el s. XVIII, cunado Denes Banffy, un descendiente de la familia, decidió la construcción del Castillo de Rascruci en estilo
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électico. Formado por dos edificios principales, el castillo se organiza en torno al salón de recibimiento, donde se conservan un
mueble de madera, así como un escaparate tallado.
La superficie total del castillo es de 4,5 Ha. de las cuales solamente 881 metros cuadrados  construidos.

El Palacio Banffy en Cluj-Napoca
El Palacio Banffy forma parte del conjunto arquitectónico que rodea la Plaza de la Unión de Cluj. 
El Palacio Banffy es uno de los edificios más importantes de la Plaza de la Unión en Cluj-Napoca. El arquitecto alemán Johann
Eberhard Blauman elaboró los planos de este Palacio por encargo del Conde Gheorghe Banffy; la obra de construcción se
realizó entre 1774 y 1785.
Detrás de su fachada barroca, el Palacio acoge el Museo de Arte de la ciudad. Én él se exponen pinturas e iconos rumanas que
datan principalmente de la Edad Media. 

Catedral Ortodoxa Nuestra Señora
Construida entre 1920 y 1930, poco tiempo después la anexión de Transilvania a Rumania, sirvió desde 1973 de sede de  la
Erarquía de Cluj y en 2006 de la Episcopía de la provincia de Cluj, Maramures y Salaj.
La Catedral dispone de una torre principal sobre la cual se elevan 18 columnas esculpidas, la torres está rodeada por cuatro
torres más pequeñas pequeñas colocadas alrededor del edificio. La pintura de los frescos, realizada poco tiempo después la
construcción (1928-1933), son obra de Anastasie Demian y Catul Bogdan,  profesores de la Academia de Arte. 

El Parque Cetatuia
El Parque Cetatuia es la ocasión perfecta para disfrutar de Cluj-Napoca desde sus alturas antes de reaprender su ruta por la
carretera, camino hacia Sibiu. 
El Parque Cetatuia (Parque de la ciudad') se encuentra en la parte sur de la ciudad, sobre una colina en cuyos pies fluye el río
Somesul mic. La fortaleza de la ciudad, de la cual quedan sólo ruinas, fue construida en 1735 para garantizar a las autoridades
locales un punto de control sobre la ciudad. Más tarde fue utilizada tambine como cárcel, debido a la revolución de 1848.

Hotel Capitolina City Chic
Completamente renovado y modernizado en 2013, el Hotel Capitolina City Elegante se encuentra en el centro de Cluj-Napoca,
a 700 metros de la Plaza de Unirii y del Casco Antiguo.
Las habitaciones son cómodas y amuebladas de manera individual.

Día 10 -

Itinerario sugerido

Cluj Napoca > Alba Iulia > Sibiu > Saliste (205 km - 3 horas 9 minutos)

La Mina de Sal
Los subsuelos de la meseta transilvana abundan de yacimientos de sal, como el de Turda, desde donde la sal se explota desde
la Antigüedad. Desde hace más de 13 millones de años, mientras que el territorio rumano disfrutaba de un clima tropical, varias
capas de sal se acumularon en el fondo del mar. La presión acuática en el centro de la meseta dio  una forma curvada a las
capas de sal. De este modo, las partes situadas en las extremidades de la meseta aumentaron y algunas, como las de Turda,
salieron porencima de la superficie terrestre.
Explotada sucesivamente por los romanos, el Imperio Austro - Húngaro y el Gobierno rumano, la mina de sal se explotó hasta
1932. La mina se acondicionó como atracción turística  en 1992. Fueron primero las propiedades curativas de la sal que
atrajeron a los turistas, pero, con el paso del tiempo, la mina se convirtió en un verdadero centro de ocio con una piscina,
minigolf, bolos, un anfiteatro,y todo esto a varias decenas de metros de profundidad. Este centro permite a los pacientes con
problemas respiratorios que disfruten, mientras estén en tratamiento.

Alba Iulia
La ciudad de Alba Iulia es una ciudad de Transilvania con algo más de 60.000 habitantes ubicada en la carretera principal de
Cluj-Napoca- Sibiu. En la actualidad Alba Iulia es una ciudad secundaria de Transilvania, sin embargo,  fue mucho tiempo la
capital política y religiosa de la región. La ciudad se encuentra cerca de los Montes Apuseni, entre las montañas más salvajes
de Rumania. 
La ciudad es una del las más antiguas de Rumania, creada antes de la llegada de los romanos, a principios del s. II. Su
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influencia creció a partir del siglo XI, puesto que fue la sede de los primeros arzobispos y en el siglo XVI, período en el que se
convirtió en capital de Transilvania, entonces bajo domino austríaco. Conservó este estatuto entre 1542 y 1690, período durante
el  cual se construyó el Palacio de los Príncipes.
A pesar de la decadencia progresiva de la ciudad, fue escenario de distintos acontecimientos importantes de la vida política
rumana. Es por ejemplo aquí donde se creó al Estado rumano, por la unificación de Transilvania, Banat y las tierras rumanas, el
1 de diciembre de 1918. Es también en la Iglesia de la Coronación que el rey Ferdinand I y la Reina Maria recibieron su título en
1922. 
La fortaleza de tipo Vauban Alba Carolina (Carolina Blanca), en el centro de la ciudad, concentra la mayoría de los monumentos
históricos de la ciudad. Construida por el Imperio Habsbourgo sobre la Colina de la ciudad antigua para proteger la ciudad
contra el Imperio Otomano, está muy bien conservada.

La Catedral San Miguel de Alba Iulia
Esta catedral a menudo se considera como el edificio de arquitectura romana con más valor en Transilvania y probablemente
en toda Rumania. La construcción de la actual iglesia empezó en 1246 y se acabó en 1291, previamente se había construido
otra catedral en el año 1009 pero se destruyó durante la invasión tártara en 1242.
La Catedral San Miguel sirvió de sede al Arzobispo de Transilvania, así como al Arquidiósis Romano - Católica. En la nave
lateral se encuentra el sarcófago de Ioan de Hunedoara, antiguo gobernador húngaro, así como el de su hijo Ladislau.
Este edificio, de una altura de 62 metros se eleva sobre  la fortaleza de Alba y es el principal monumento histórico. 

Sibiu
La ciudad de Sibiu es una de las principales ciudades de Transilvania (junto con Brasov y Cluj-Napoca). fue fundada por los
sajones durante el siglo XII. Tras varias invasiones tártaras ee construyeron unas para que puedan protegerse ante  las futuras
invasiones. La ciudad, debido a su ubicación geográfica, conoció  un gran progreso cultural y económico: Sibiu está en el cruce
entre las carreteras que comunican  Valaquia y Transilvania así como Brasov con Hungría.
Durante el período comunista, Sibiu fue poco afectado por los gustos arquitectónicos de Ceaușescu a causa de su aislamiento
geográfico en relación con la capital (la carretera que comunica Bucarest y Sibiu es el valle del Olt, donde no existe ninguna
línea ferroviaria). Debido a la riqueza de su patrimonio arquitectural y su conservación, Sibiu fue elegida en 2007 como Capital
Europea de la Cultura, año en el que Rumania entró en la Unión Europea. Esto provocó  un gran cambio de dirección en la
historia de la ciudad, puesto que en esta época se realizaron muchas renovaciones con el objetivo de hacer la ciudad más
bonita y el también empezaron a celebrarse muchos eventos culturales, convertidas ya en una tradición.
El ambiente en Sibiu es parecido  al de una ciudad de Alemania del Sur. Gracias a su aislamiento y el apego de los sajones a
sus hogares la ciudad pudo conservar su esencia inicial.
En el casco histórico y sus alrededores disfrutar de un paseo por las calles comerciales que culebrean entre los distintos
monumentos históricos es una experiencia muy bonita. Los principales lugares de intereses se sitúan en torno a la Plaza
Grande (Piata Charca): la Plaza Pequeña (Piata Mica), la plaza Huet, el Puente de los Mentirosos y el Museo Brukenthal. Más
al sur se encuentran las ruinas  de las fortificaciones que rodeaban la ciudad y, por  la carretera que lleva a la región de
Marginimea Sibiului, el Museo Astra, un museo etnográfico al aire libre,presentando los distintos tipos de construcciones de la
región. 

La Plaza Grande de Sibiu
Mencionada por primera vez en 1411, la Gran Plaza de Sibiu es desde el s. XVI el corazón histórico y el lugar por excelencia
de la ciudad. Durante la Edad Media esta plaza se convierte en el principal sitio social de Sibiu, es el escenario de diferentes
eventos de la vida cotidiana de la época, como las asambleas públicas y también las ejecuciones. En la plaza se había
instalado la ' jaula de los locos ' entre 1724 y 1757 dónde se encerraban los que alteraban el orden por las noches.
Este plaza, de una longitud de 142 m y de una anchura de 93 m, conoció numerosas modificaciones durante los trabajos de
renovación del centro antes de 2007. El resultado de estos trabajos es muy satisfactorio, ya que la plaza devolvió su papel
social durante las Navidades, puesto que en ella se instalan los puestos del mercado navideño.
Desde un punto de vista arquitectural, esta plaza, alrededor de la cual todos los monumentos están incluidos en la lista de '
monumentos históricos ', es el punto de partida para pasear por las calles peatonales. 

La Plaza Pequeña de Sibiu
Por otra parte, una plaza de comerciantes donde se instalaban algunos talleres y casas de artesanos sajones, Piata Mica (la
Plaza Pequeña) se comunica con la Gran Plaza y la Plaza Huet mediante varias calles y callejones con bóvedas. También se
puede apreciar la Torre del Consejo, que data del s. XIII y que al principio tenía 4 niveles, para llegar a los 7 pisos que presenta
en la actualidad; esta torre es una bonita construcción desde la cual se abre una vista panorámica sobre toda la ciudad. La torre
dispone también de  un reloj. 
La forma en semicírculo de la plaza se explica por la construcción de los edificios actuales (construidos entre los siglos XIV -
XVI) sobre la antigua muralla de fortificación de la ciudad.

EL Puente de los Mentirosos de Sibiu
Este puente fue el tercer puente construido de acero fundido construido en Rumania y el último utilizado.
Esta construcción, a pesar de su interés arquitectural, es uno de los lugares de interés  destacados de la ciudad a causa de las
leyendas. La más conocida de ellas es que el puente tenía reacciones extrañas cuando alguien que había mentido lo cruza,
poniéndose a temblar, dando la impresión de aplastarse para hacer finalmente caer al suelo al mentiroso. Otra leyenda afirma
que este puente fue un lugar de encuentro entre los militares y las señoritas de Sibiu; para llegar a sus objetivos hacia ellas, los
soldados les juraban amor y fidelidad, cuando finalmente nunca volvían a la ciudad. Otras leyendas dicen que el nombre del
puente está vinculado con el comportamiento poco escrupuloso de algunos comerciantes que mentían a sus clientes para
obtener el mejor precio de su mercancía. 

La Plaza Huet
La plaza Huet se formó cuando se construyó la primera muralla de fortificación de la ciudad antigua cuando ésta perdió su
carácter defensivo. El conjunto de los edificios que rodean la plaza están incluidos en la lista de los monumentos históricos
como el colegio Brukenthal o la Torre de las escaleras.
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En la plaza se encuentra la Catedral evangélica de Sibiu. Con sus 73 m de altura se considera como una de las iglesias góticas
más impresionantes de Transilvania. Esta iglesia construida en 1520 (iniciada su construcción en 1321) es conocida por ser el
lugar donde fue asesinado Mihnea Cel Rau (Mihnea el Malo, hijo de Vlad Tepes). 

El Palacio Brukenthal de Sibiu
Este edificio se construyó en el siglo XVIII bajo las órdenes del barón Samuel von Bruckenthal en  estilo barroco. Construido
para convertirse en la residencia del barón, este palacio se encuentra sobre la parte oeste de la Plaza Grande y está incluido en
la lista de monumentos históricos.
En honor del barón que era un gran aficionado al arte europeo o rumano, el palacio fue convertido en un museo exponiendo las
obras que coleccionaba el barón. 
El museo dispone de varias salas y exposiciones que agrupan por temas las colecciones del barón. 

La Muralla Fortificada de Sibiu
Desde el saqueo de la ciudad por los Tártaros en 1241, Sibiu no ha dejado de reforzar su sistema defensivo hasta el siglo XV.
En esta época las murallas fortificadas cercaban una gran parte del centro actual, haciendo así de Sibiu la ciudad mejor
fortificada de Transilvania con una superficie amurallada igual a la de la ciudad de Viena.  La primera muralla cercaba
solamente la actual plaza de Huet mientras que las siguientes incluían sucesivamente la Plaza Pequeña, la Ciudad Alta y al
final la Ciudad Baja, pasando cerca del río Cibin. Desde entonces los restos más visibles de estas fortificaciones se encuentran
en el Parque de la Ciudad (Parcul Cetatii) en el sur de la ciudad. Allí se pueden ver torres de la ciudad antigua (que contaba con
39 en la época) cada una de ellas estaba vinculada con un oficio en especial (tejedores, alfareros, carpinteros,…) que tenían a
su cargo una parte de la defensa de la ciudad.

Gite Rudi and Ella
Esta construcción moderna (2003), junto a una casa tradicional, en un lugar tranquilo, en el centro de la región de Marginimea
Sibiului les adentra en la cultura rural rumana. A Saliste, estarán en contacto directo con la naturaleza de los Montes Cindrel,
así como con la vida campesina rumana. Es una casa de encanto y muy cómoda. El Sr. y la Sra. Groot, una pareja holandés –
rumana, estarán encantados de recibirles y aconsejarles, acerca de sus visitas en esta región tan bonita.  Este lugar ofrece
muchas actividades recreativas para los niños y se encuentra cerca de los principales sitios turísticos de la región, como los
Montes Cindrel, Sibiu, Sibiel o Rasinari.

Día 11 -

Itinerario sugerido

Saliste > Rasinari > Bucarest (306 km - 4 horas 34 minutos)

Marginimea Sibiului
Marginimea Sibiului es una zona del suroeste de la provincia de Sibiu, conocida pos su herencia etnológica, cultural y
arquitectural única, debido a su ubicación alejada de los centros urbanos. Al igual que la región los orígenes de esta zona
provienen de los sajones que habitaban esas tierras en la Edad Media. Más tarde esa zona se puebla en su mayoría de
rumanos que conservan las costumbres y las tradiciones de la región. Es habitual, los días festivos, ver a la gente vestida en
trajes tradicionales de blanco y negro, acompañado por un sombrero. Al igula, esta zona es conocida por el arte de pintar
imágenes religiosas sobre vidrio.
La región, situada en los alrededores de la montaña de Cindrel, ofrece unos paisajes impresionantes, preservados en su parte
meridional donde el tiempo parece haberse detenido para los pastores de la montaña. 

Sibiel y el artesano campesino
El pueblo de Sibiel cuenta con alrededor de 450 habitantes. Atravesado por el río con el mismo nombre, este lugar presenta
una arquitectura rural muy interesante; las casas coloreadas están ordenadas las unas junto a los otros sobre las calles
pavimentadas del pueblo. Muchos de los oficios tradicionales sobrevivieron tras la apertura del mercado libre en Rumanía en
los años noventa, de este modo todavía se encuentran artesanos que ejercen sus oficios, como  herreros, carpinteros,
hilanderos y tejedores. La principal atracción  turística del pueblo es, por otra parte, el museo de iconos sobre vidrio.

El Museo de iconos sobre cristal de Sibiel
El museo P.Zosim Oancea de Sibiel conserva la mayor exposición de iconos sobre vidrio de Transilvania. Salida de la mezcla
de las técnicas orientales y occidentales, esta técnica milenaria se introdujo en Transilvania en 1699 después de la anexión de
la región por el Imperio de los  Habsbourgos. Este arte popular fue adoptado por los campesinos cuyas producciones
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adornaban las casas de toda la región. El tema principal de estos iconos sigue siendo obviamente la Virgen María y Jesucristo.
La creación de este museo se debe al Padre Zosim en 1969, que llegó al pueblo 5 años antes y decidió dar valor a estos
conocimientos técnicos para hacerlos conocer al mundo. 

Rasinari
Rasinari es un pequeño pueblo pintoresco a unos 10 kilómetros de Sibiu. La localidad es conocida por su patrimonio
arquitectural aún muy bien conservado. El modo de vida en las callejuelas de Rasinari no parece haber cambiado desde cientos
de años, las costumbres y  las tradiciones están aún bien presentes en este pueblecito ubicado en los pies del Cárpatos.
Esta localidad es también el pueblo natal de Emil Cioran y Octovian Goga, dos poetas y escritores rumanos que habían
encontrado refugio en Francia para ejercer su arte.
En el pueblo se celebran cada año eventos culturales relacionados con la cultura local: La fiesta del tuica (licor de ciruela) y la
fiesta del queso. 

El Valle del Olt
El Valle del Olt es el desfiladero  más largo  de Rumania con 47 kilómetros entre las localidades de Turnu Rosu y Cozia. El río
Olt, que nace  en las Montañas de Hasmas Charca (Cárpatos Oriental al norte de Miercurea Ciuc) formó este valle entre las
montañas de Cozia (al oeste) y las de Fagaras (al este). El Olt, que desemboca en el Danubio, más al sur, junto a la frontera
búlgara, dio su nombre a la región histórica de Olténie, al suroeste de Rumania, atraviesa el país del norte al sur.
El Valle del Olt es un punto de paso estratégico, puesto que es una de las únicas vías que comunican  Transilvania con 
Valaquia. Las Montañas de Cozia, que sobresalen por encima  del río Olt, ofrecen un vista panorama de los meandros a lo largo
de toda la ribera del río al compás de los kilómetros. 

El Monasterio de Cozia
El Monasterio de Cozia, en el municipio turístico de Calimanesti, es el principal complejo monástico del valle del Olt. Es el
voïvode Mircea el Anciano (Mircea Cel Batran) que encargó su construcción en el siglo XIV, y por lo tanto en el monasterio se
encuentran sus restos mortales. Construido en la ribera del río Olt, el monasterio se integra muy bien en el paisaje del valle y de
las montañas del Parque Nacional Cozia. Con el paso del tiempo, el monasterio fue objeto de numerosas renovaciones por
parte de Neagoe Basarab, Radu Paisie o también Constantin Brancoveanu. La fuente del patio del monasterio se realizó por
encargo de Neagoe Basarab.
Entre 1879 y 1893 el monasterio sirvió como una cárcel.

El Palacio de Mogosoaia
El Palacio Mogosoiaia es uno de los monumentos construidos por Constantin Brancoveanu, cuyo estilo se reconoce  por las
formas de los edificios bien dimensionados en el centro de un bonito parque.
El Palacio fue construido en 1702, en los alrededores del noroeste de Bucarest, por el gobernador de Valaquia. Después de
1914 y la ejecución de Brancoveanu,  así como toda su familia en Constantinopla, la propiedad de Mogosoaia fue adquirida por
Stefan Cantacuzino, cuya adquisición familiar se conservó hasta el final de el siglo XIX. Más tarde el Palacio se destruyó en
numerosas ocasiones tanto en la primera guerra ruso-turca, como durante la revolución de 1821; sin embargo, el palacio se iba
renovando y reconstruyendo sistemáticamente.
 En el edificio se encuentran varias construcciones: la Torre de la Puerta, las cocinas, el Palacio propiamente dicho y la iglesia
San Jorge.

Vuelta a Bucarest
Volverán a Bucarest para completar las visitas que les faltan de la capital.

Parque Natural Cindrel
En la región de Marginimea Sibiului, así como en los pueblos de pastores Poiana Sibiului y Jina, se siguen salvaguardando
grandes espacios vírgenes y pastos en los pies de las cumbres milenarias.
La vida aquí parece haberse detenido, siguiendo otro ritmo y otros rituales, marcados por los ruidos de los animales, el viento,
los ruidos del bosque, las flautas tradicionales, el olor del queso y el mamaliga - el polenta rumana.
Este parque protege una gran diversidad de fauna y flora. Como en muchas zonas naturales de Rumanía aquí se encuentran
diferentes tipos de animales como linces, lobos, osos y distintas especies de reptiles. 

El Museo de iconos sobre
cristal de Sibiel
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Alojamiento

Paltinis
La estación de Paltinis es la principal estación de esquí de la región de Sibiu. Esta estación no presenta interés particular desde
un punto de vista arquitectural o cultural,sinose puede considerar el punto de salida ideal para una excursión de montaña.

Curtea de Arges
Llegarán a Curtea de Arges, la primera capital del voivodat de Valdaquia.
Allí visitarán la iglesia del príncipe San Nicolás de ladrillos rojos que data de 1352, cuyos frescos interiores son los más antiguos
de Rumanía, visitarán también la iglesia episcopal, construida al principio del siglo XVI, más conocida con el nombre del
monasterio de Curtea de Arges, una de las joyas del país. En este último se encuentran las tumbas de la familia real y el interior
es de una belleza extraordinaria.

El Monasterio de Curtea de Arges
El monasterio de Curtea de Argés se construyó por encargo de Neagoe Basarab (voïvode de Valaquia) entre 1512 y 1517. El
decoración  de la iglesia se finalizó en 1526 en la época de Radu de Afumati. Neagoe Basarab, un hombre de gran orgullo,
deseaba que su iglesia fuera incomparable y la más bella de  Rumanía.
La influencia arquitectural de esta iglesia se encuentra en el Oriente, es lo que hace este edificio religioso tan particular en
Rumania. Los frescos interiores dorados son relativamente recientes, puesto que vinieron a sustituir los antiguos, la mayoría en
el museo de Arte de Bucarest, debido a un terremoto en el siglo XIX.
Tambien, la iglesia se convirtió en el panteón de los miembros de la familia real; aquí están enterrados Neagoe Basarab, Carol I
y también el rey Fernando I. 

La Iglesia Real de San Nicolás
Esta iglesia real se encuentra en la Corte  Antigua de los voïvodes valaquios, de la  que no quedan más que ruinas. Construida
por encargo de Basarab I, fue terminada en 1352 y goza de un bueno estado de conservación. El elemento más interesante de
la visita se encuentra dentro del edificio: los frescos más antiguos aún visibles de Rumania (realizados entre 1364 y 1366). La
construcción de esta iglesia,  según un plano fue en forma de una cruz griega y  debió servir como la necrópolis de los
Príncipes de Valaquia. 
La representación extraña dela Virgen  Maria embarazada es la que más interés despierta en los visitantes. 

Trianon
El Hotel Trianon es un hotel céntrico, ubicado en el corazón de la capital rumana. Situado junto al Parque Cismigiu y a los
principales sitios turísticos de Bucarest, este hotel cómodo y acogedor es ideal para conocer la ciudad.

Día 12 -

Itinerario sugerido

Bucarest (0 km - 0 horas 0 minutos)

Vuelta de Bucarest
Después de la entrega de su vehículo, cogerán su avión para volver a su país, después de este bonito viaje en Rumania.

Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Abril a 30 Junio 710.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Abril a 30 Junio 1275.00 €

Paltinis
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Nicolás
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2) de 01 Julio a 31 Agosto 725.00 €

3) de 01 Septiembre a 31 Octubre 710.00 €

2) de 01 Julio a 31 Agosto 1290.00 €

3) de 01 Septiembre a 31 Octubre 1275.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- La recogida  del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Bucarest, la
entrega en el hotel de Bucarest.

- Vehículo - De categoría económica (ejemplo – Citroën C3, Opel Corsa,
Mazda 2, etc.), intermedia (3 pax - ex. Ford Focus, Opel Astra, Renault
Megane, etc.) o superior (4 pax - Ford Mondeo, Opel Vectra, etc.), kilometraje
sin límite, seguro de todo riesgo, segundo conductor, tasas de carreteras,
asistencia 24h./7 días.

- Coordenadas GPS de los hoteles de alojamiento, según el itinerario
ofrecido.

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos.

- Guía práctica de viaje en formato electrónico.

Asistencia telefónica 7d/24h.

- El vuelo aéreo ida/ vuelta

- Las tasas de aeropuerto

- Los Seguros de cancelación, repatriación y los gastos sanitarios - para
ver las condiciones y reservar, haga clic aquí.

- Las bebidas y los gastos personales.

- Las opciones de pago no incluidas en el programa

- Guías turísticos locales -  Les podemos ofrecer una visita guiada (con un
guía acompañante de habla castellana), media jornada en una de las
siguientes ciudades: Bucarest , Brasov, Sibiu, Sighisoara. El precio es de 130
€/media jornada, 200 €/la jornada completa.

- Las visitas

- El combustible.

- Tasas y pagos de aparcamiento.

- Gastos de desplazamiento

- Todo aquello que no está indicado en la sección "El precio Incluye".

Información complementaria

Descuento niños
- Niños menores de 2 años - gratis. El niño no tiene asiento reservado en el medio de transporte y comparte la habitación con dos adultos (cama
complementaria).
- Niños de 2 a 12 años - 20% de descuento. El niño comparte la habitación con 2 adultos (cama complementaria).
- El número de niños que puedan compartir la habitación con 2 adultos está limitado a 2.

Itinerario
El orden de las etapas puede ser modificado sin previo aviso, en función de imprevistos ocasionados por motivos locales o por condiciones climáticas. Por
motivos de fiestas nacionales o religiosas, algunas visitas podrán ser limitadas o suprimidas. En ningún caso se realizarán reembolsos.

Horarios de los sitios a visitar
Balkania Tour no será responsable de los cambios de los horarios de los sitios a visitar por los responsables de los sitios en cuestión, incluidos en el itinerario
del viaje ofrecido, después de la elaboración y la reserva del viaje. 

Vehículo de alquiler - Al alquilar un vehículo, se les solicitará un deposito de entre 100 y 300 eur., según la categoría del mismo, que le será devuelto
al devolver el vehículo si este no hubieiera sufrido ningún tipo de desperfectos.
Vehículo de alquiler con conductor - Al contratar un vehículo de alquiler con conductor o con guía-conductor, el responsable del vehículo sera el conductor o
el guía-conductor, por lo cual no se les exigirá ningún tipo de depósito.

GPS - en caso de alquilar un dispositivo
IMPORTANTE: En caso de avería del GPS durante el viaje contratado, Balkania Tour no se responsabiliza y no sustituirá el GPS averiado por otro
dispositivo. 

Conductor privado durante todo el viaje  - el conductor se limita sólo a la conducción del vehículo, según las instrucciones previas de Balkania Tour
y las exigencias particulares del cliente. Nuestros conductores hablan búlgaro e inglés. En el caso de que los clientes no tengan contratados los
almuerzos, el conductor dispondra de 1 hora de descanso para comer a mediodía entre las 12h y las 14h., a convenir con los clientes en cada etapa.
La jornada laboral del conductor es de 8 horas. 

Guía turístico-conductor privado - aparte de conducir el vehículo durante todo el viaje, es un guía turístico profesional licenciado que proporciona
información de interés cultural, histórico, general y práctico durante todo el viaje. El guía - conductor será de habla, según petición del cliente. En el
caso de que los clientes no tengan contratados los almuerzos, el guía-conductor dispondra de 1 hora de descanso para comer a mediodía entre las
12h y las 14h., a convenir con los clientes en cada etapa. La jornada laboral del guía-conductor es de 8 horas. 
  
Hoteles
Los hoteles citados podrán ser reemplazados con otros de la misma categoría y serán validados siempre después de la confirmación de la reserva mediante
pago. 

Desayunos
Los desayunos se servirán en los restaurantes de los hoteles de alojamiento, excepto en los monasterios. Los desayunos correspondientes a los alojamientos
en los monasterios se servirán en el restaurante/bar más cercano al monasterio correspondiente. 

Opciones de Itinerario: Dependiendo de los horarios de los vuelos, la primera y la última etapa podrán ser intercambiadas.

Medidas anti COVID-19 - Debido a la situación pandémica ocasionada por la COVID-19, es posible que algunos de los servicios ofrecidos no estén
disponibles mientres dure esta situcaión sanitaria a nivel global. Para más información referente a las medidas anti COVID a tomar para realizar un viaje a los
destinos que ofrecemos, ¡rogamos cntacten con los consulados y las representaciones oficiales del país destino en sus repsectivos píses de residencia!

BALKANIA TOUR
C/ Tsar Shishman, 10
4400 Pazardzhik
BULGARIA

BALKANIA TOUR
C/ General Kiril Botev, 2
8800 Sliven
BULGARIA

info@balkania-tour.com

www.balkania-tour.com

Tel.: +359(0) 34.44.05.08
Fax: +359(0) 34.44.04.08
Móvil BG: +359(0) 887.111.422
Móvil ESP: +34 639.740.470

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=824&app=cd_balkania



