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Bucarest (0 km - 0 horas 0 minutos)

Bucarest > Sinaia > Bran > Brasov (203 km - 3 horas 31 minutos)

Brasov > Berca (141 km - 2 horas 30 minutos)

Berca > Niculitel > Tulcea > Murighiol (267 km - 4 horas 36 minutos)

Murighiol > Mahmudia > Murighiol (21 km - 0 horas 26 minutos)

Murighiol > Jurilovca (63 km - 0 horas 59 minutos)

Jurilovca > Istria > Constanta (101 km - 1 hora 45 minutos)

Constanta > Mangalia > Bucarest (301 km - 3 horas 12 minutos)

Bucarest (0 km - 0 horas 0 minutos)

Total: 1097 km - 16 horas 59 minutos
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Itinerario sugerido

Posibles visitas

Alojamiento

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
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.

Hanul Manuc
Con su llegada en 1806 a Bucarest, el comerciante y diplomático armenio Manuc Bei decide construir una venta en pleno
corazón de Bucarest que se inaugura en 1808. El edificio sirvió mucho tiempo como albergue para los comerciantes que venían
a vender sus mercancías a Bucarest. En 1812, fue el escenario de la firma del Tratado de Bucarest entre los Imperios Ruso y
Otomano donde Besarabia (actual República de Moldavia) fue anexada a Rusia.
Construida de piedra y de madera, con acabados bien trabajados, la venta acoge desde hace unos años bares y restaurantes
que ofrecen especialidades locales en un ambiente medieval muy bien representado.

Tiempo libre en Bucarest
Después de haber conocido la ciudad y sus principales curiosidades es tiempo de aprovechar de Bucarest a su aire.

Restaurante Caru cu Bere
El restaurante Caru Cu Bere (que se puede traducir como '' el carro de cerveza '') es el restaurante más  conocido en la capital
rumana.
El edificio que es una joya arquitectural alberga el restaurante desde 1899 y está inscrito en la lista de monumentos históricos
de Bucarest. El prestigio del restaurante no es sólo por el aspecto exterior del edificio que es una obra arquitectural, sino
también pos su diseño interior que es otra obra de diseño de la época con frescos y muebles antiguos.
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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 (0 km - 0 horas 0 minutos)

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
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 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 Iglesia de Stavropoleos de Bucarest
La Iglesia Stravropoleos es una de las numerosas iglesias del barrio Lipscani en el centro histórico de la capital rumana.
Este templo, construido a principios del s. XVIII, es uno de los edificios representativos más bonitos del estilo Brancovenesc
(relacionado con Brancoveanu, un Príncipe de Valaquia). En la época de su construcción, la iglesia formaba parte de un
monasterio del mismo nombre, así como el área de descanso de las caravanas de Ioanichie Stratonikeas.
En 2008, de nuevo se inauguró el monasterio Stavropoleos. Desde entonces acoge a religiosos, a unos metros de la iglesia.
La colección de la iglesia incluye iconos, objetos de culto, objetos decorativas, así como partes de frescos recuperados de otras
iglesias destruidas durante la época comunista. Las paredes de la iglesia, exteriores como interiores, están recubiertas por unas
pinturas muy bonitas.

El Parque Cismigiu
En el centro de Bucarest, una de las capitales más verdes de Europa, se encuentra el jardín más antiguo de la ciudad: el
Parque Cismigiu.
El Parque Cismigiu es uno de los lugares de paseo de los fines de semana favoritos de los ciudadanos de bucarest. Inaugurado
en 1860 en el centro de la ciudad, con sus 15 Hectáreas de superficie, es uno de los parques más pequeños de Bucarest.
Durante el verano a los visitantes se ofrecen paseos en barcas, mientras que el invierno, si la temperatura baja bastante, el lago
del parque se transforma en una pista de hielo al aire libre. 
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Posibles visitas

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. 
 

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. 

El Arco de Triunfo de Bucarest
El Arco de Triunfo es uno de los símbolos más fuertes de Micul París, El Pequeño París.
Construido durante los años 1920-30 para conmemorar la victoria de Rumania en la Primera Guerra Mundial, este edificio
sustituyó varios arcos de triunfo temporales que conmemoraban  por ejemplo la liberación del yugo otomano.
Este monumento se encuentra en la parte norte de la capital, se puede observarlo desde Sosea Kiseleff y desde el Parque
Herastrau.

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
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Alojamiento

vestimentas. 

Museo de las ciencias naturales Grigore Antipa
El Museo de Ciencias Naturales Grigore Antipa es el museo más grande de este tipo en Rumania. En el se exponen muchas
especies de Rumania y de otra parte del mundo.
El Museo Grigore Antipa tiene más de 2 millones de piezas relacionadas con las ciencias naturales. Obviamente, solamente se
expone una parte de esta colección de manera permanente en el museo.
En el museo se exponen también varias reconstituciones. En la primera sala está dedicada, por ejemplo, a la fauna marina del
Mar Negro mientras que, en otras salas del museo, los visitantes podrán conocer la fauna y la flora de los Cárpatos. En distintas
salas del museo podrán conocer también el medio ambiente natural de regiones como el del  Sudeste asiático o el del Ártico.  

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 3 -

Itinerario sugerido

Bucarest > Sinaia > Bran > Brasov (203 km - 3 horas 31 minutos)

El Valle de Prahova
Su ruta en dirección a Brasov les llevará al Valle de Prahova, un lugar de gran interés turístico. 
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 primera parada en este valles será Sinaia, conocida como el lugar elegido de residencia de muchos de los políticos
rumanos.
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
En el norte de la ciudad, en las montasñas de Bucegi, podrán visitar el Palacio de Peles, una residencia real en el medio del
verdor de los Cárpatos.
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.

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
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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.
 

Rasnov
Después de haber atravesado las montañas de Bucegi, llegarán a Rasnov, un lugar turístico en pleno desarrollo, gracias a su
fortaleza medieval y su proximidad de las montañas de Bucegi y de Piatra Craiului.
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
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.

Poiana Brasov
Poiana Brasov es una estación de esquí de tamaño medio, situada a 12 km de Brasov.
La estación se encuentra en los pies de la montaña Postavaru (1.799 m). Es la estación más muy conocida de Rumania, y es la
que dispone de la superficie esquiable más extensa en el país.
Aunque la montaña no es de las más grandes, el macizo cuenta con numerosas rutas de senderismo inicadas y señaladas,
sobre todo para los principiantes y los de nivel intermedio. 
La mayoría de las ruatas comienzan desde Brasov y Poiana Brasov.
Al bajar de Poiana Brasov hacia la ciudad de Brasov podrán disfrutar de las vista excepcionales de la ciudad y de las montañas
de alrededor. 

Brasov
Llegada a 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
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1960, Brasov encuentra su identidad y a partir de entonces en la colina de Tampa se lee su nombre rumano.
 

El Monasterio de Sinaia
Su ruta en dirección a Brasov les llevará al Valle de Prahova, un lugar de gran interés turístico. 
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.

El Castillo de Cantacuzino de Busteni
El Castillo Cantacuzino de Busteni se encuentra en el valle de Prahova y es uno de los principales edificios de la región.
Es Gheorghe Grigore Cantacuzino, un político rumano, ex alcalde de bucares y ex presidente del Gobierno de Rumanía en el s.
XIX – XX, fue el que encargó la construcción del Castillo de Busteni. Este edificio muy imponente se encuentra en un parque
muy bien mantenido y forma parte del proyecto realizado por el arquitecto Grigore Cerchez.
Las principales atracciones de la visita son las escaleras de mármol y de madera, el salón principal, y, en el parque, varias
cuevas y fuentes. 

La Cueva Fundata
Su ruta en dirección a Brasov les llevará al Valle de Prahova, un lugar de gran interés turístico. 
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.

Bella Muzica
Una vez dentro del edificio de una antigüedad de 4 siglos que alberga el hotel Bella Muzica, todo visitante o huésped será
sorprendido por un interior típico de las calles de Transilvania. El Hotel Bella Muzica dispone de todas las comodidades. Es un
hotel limpio y de diseño interior muy típico de la ciudad de Brasov. El hotel se encuentra en la Plaza del Consejo, la principal
plaza peatonal de la ciudad y es un sitio ideal para conocer el Barrio Histórico de Schei.

Día 4 -

Itinerario sugerido

Brasov > Berca (141 km - 2 horas 30 minutos)

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
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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.
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.

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.

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.

Calle de la Cuerda - la calle más pequeña de Europa del Este
La calle de la Cuerda tiene  una anchura  de 111 a 135 cm, la calle más estrecha de la ciudad de Brasov y, para algunos,  la
más estrecha de toda Europa del Este. 
La Strada Sforii, según su nombre local, tomó forma en el s. XVII. Dos razones pueden explicar la construcción de una calle tan
estrecha; la primera es que ésta habría permitido un acceso más fácil a los bomberos de la ciudad y la segunda es que se
había constituido un escondite para los soldados que necesitaba crear una emboscada a los posibles invasores.
Cualquiera que sea la razón, para los brasoveni, la calle de la Cuerda sigue siendo la calle de los jóvenes enamorados de la
ciudad que se veían a escondidas en este lugar.

Prejmer
A 10 km de  Brasov, Prejmer se ha convertido  desde 1999, año de inclusión  del pueblo y de su fortaleza en la lisra de
patrimonio cultural de la UNESCO, en uno de los principales destinos turísticos en la región.
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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.

El valle de Buzau
El valle de Buzau es el eje de comunicación que conecta las ciudades de Brasov (Transilvania) y Buzau (Munténie). sobre las
orillas del río se encuentran muchos pueblos típicos, así como  lugares naturales que las autoridades locales intentan proteger.
A pesar de sus numerosas “joyas”, esta región se está desarrollando muy poco, desde un punto de vista turístico, por el difícil
acceso.
A lo largo de este valle del sureste de los Cárpatos, se encuentran varios lugares de interés turístico: el pueblo de Berca, la
presa de Siriu, la cascada Pruncea, los Volcanes Noroiosi, además de los paisajes preciosos que se descubren pasando por
allí. 

Berca
Llegarán finalmente a Berca, dónde pasarán la noche después de una larga travesía de los llanos entre el Delta y los Cárpatos.
Berca es un municipio de la provincia de Buzau en la entrada de los Cárpatos. Esta ciudad de algo menos de 10.000
habitantes, desde hace poco aprovecha su situación geográfica, en el  cruce de los valles turísticos de Buzau y Slanic y a varios
kilómetros de los Volcanes Noroiosi, para desarrollar el sector turístico.
En el municipio o en las cercanías se encuentran distintos lugares turísticos como las ruinas del Monasterio de Berca, el
Monasterio de Ratesti y por supuesto, los Volcanes Noroiosi. 

Los Volcanes Noroiosi
Los Volcanes Noroiosi constituyen la principal atracción turística de la provincia de Buzau,  por el interés geológico y
paisajístico de esta región. Al norte de Berca, en colinas áridas se encuentran los dos volcanes el '' Grande '' y el '' Pequeño ''
(Paclele Mari, Paclele Mici) que se encuentra en una distancia de 3km el uno del otro.
Los Volcanes Noroiosi  no expulsan lava, sino arcilla mezclada con agua y no presentan, por lo tanto, ningún peligro para
nosotros. Desde una profundidad de 3.000 metros bajo tierra los gases a presión salen a la  superficie. Los gases se
comprimen entre las fisuras de las rocas, provocadas por  los movimientos terrestres del este de los Cárpatos, y de esta
manera expulsan todos los elementos que se  encuentren por el camino hacia la superficie. La arcilla, que se encuentra en el
subsuelo de esta región, sale de este modo a la superficie terrestre y se seca casi de  inmediato al contactar con el aire. Esta
solidificación rápida permitió de esta manera,  la creación de pequeños volcanes que todavía continuan creciendo.
La observación de los Volcanes Noroiosi es una experiencia maravillosa. Delante de nuestros ojos, los gases siguen saliendo a
la superficie, formando pequeños volcanes (de una decena de metros), así como  los lagos redondos que recuerdan el suelo
marciano volcánico.

El Monasterio de Berca
El valle de Buzau es el eje de comunicación que conecta las ciudades de Brasov (Transilvania) y Buzau (Munténie). sobre las
orillas del río se encuentran muchos pueblos típicos, así como  lugares naturales que las autoridades locales intentan proteger.
A pesar de sus numerosas “joyas”, esta región se está desarrollando muy poco, desde un punto de vista turístico, por el difícil
acceso.
A lo largo de este valle del sureste de los Cárpatos, se encuentran varios lugares de interés turístico: el pueblo de Berca, la
presa de Siriu, la cascada Pruncea, los Volcanes Noroiosi, además de los paisajes preciosos que se descubren pasando por
allí. 

Monasterio de Ratesti

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.
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La Iglesia amurallada de Harman
La iglesia amurallada de Harman, construida en el s. XIII, forma parte de los numerosos lugares medievales fortificados de
Transilvania. Se encuentra en Harman, a unos 10  kilómetros de Brasov.
La iglesia, así como el pueblo, sufrieron  distintas invasiones durante los siglos XIII y XIV que provocó las modificaciones en su
arquitectura. Los caballeros teutónicos inicialmente habrían construido este edificio que se había  instalado en la Tierra del
Barsa (cuenca de Brasov). La fortificación que rodea la iglesia se construyó en el s. XV y constaba de tres murallas cuya altura
iba de 4.5 metros a 12 metros. 
El complejo está constituido por una iglesia, una torre de capilla  del año 1300, murallas de fortificación, un campanario y un
pequeño museo etnográfico.

La Reserva de Bisontes de Vama Buzaului
El valle de Buzau es el eje de comunicación que conecta las ciudades de Brasov (Transilvania) y Buzau (Munténie). sobre las
orillas del río se encuentran muchos pueblos típicos, así como  lugares naturales que las autoridades locales intentan proteger.
A pesar de sus numerosas “joyas”, esta región se está desarrollando muy poco, desde un punto de vista turístico, por el difícil
acceso.
A lo largo de este valle del sureste de los Cárpatos, se encuentran varios lugares de interés turístico: el pueblo de Berca, la
presa de Siriu, la cascada Pruncea, los Volcanes Noroiosi, además de los paisajes preciosos que se descubren pasando por
allí. 

La Cascada Pruncea
La cascada de Pruncea tiene una altura de 6 m. y se encuentra en las montañas de Siriu, sobre las lomas de las montañas
Podul Calului (''Puente del Caballo'').

Hanul Moara Veche
Situado en Berca, a 12 km de los volcanes de barro, el Hanul Moara Veche  dispone de un restaurante, así como de
habitaciones equipadas con una conexión Wi-Fi gratuita y con TV por cable. 
Todas las habitaciones del Hanul Moara Veche disponen de baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo
gratuitos. Algunas de las habitaciones disponen de aire acondicionado.
Durante su estancia en el hotel Hanul Moara Veche, podrán aprovechar el servicio de alquiler de bicicletas, así como
excursiones a distintos lugares en la región, según reserva previa. Podrán también juagar al pimpón, mientras que los niños se
diviertan en la zona de juegos en el jardín del hotel.
El hotel dispone de aparcamiento privado gratuito. El hotel se encuentra a 100 m del río Buzău y a 10 min en coche del
monasterio de Ratesti.

Día 5 -

Itinerario sugerido

Berca > Niculitel > Tulcea > Murighiol (267 km - 4 horas 36 minutos)

Braila
Braila no es de interés particular en esta etapa más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en
Macin, sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila.
Según toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios,
dirijanse al desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y
2 personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.

Dobrogea
Al atravesar el Danubio llegarán a la región de Dobrogea que incluye la zona de la costa del Mar Negro y el Delta del Danubio.
Dobrogea es une región histórica de Rumanía que se encuentra en el sureste del país, en la costa del Mar Negro.
Esta región se divide en dos partes, entre la Dobrogea rumana al norte y la Dobrudzha búlgara al sur. Fue una zona muy
conflictiva en el pasado. Los  Dacios y los Griegos fueron los primeros en ocupar este territorio. Estos últimos son los que, en el
siglo V antes de C.,  crearon la mayoría de las ciudades de la costa del mar de la Dobrudzha, así como  las antiguas ciudades
fortificadas que se encuentran hasta el Delta del Danubio. Los testimonios más bonitos de esa época se encuentran en la
ciudad de Histria o Arganum cerca de Jurilovca. 
Después de haber pertenecido al primer Estado búlgaro (siglo VII - X), Dobrogea vuelve a ser romana hasta el s. XII (ya había
sido romana en el siglo II). Más tarde, esas tierras fueron invadidas por los otomanaos, cuya ocupación duró más de 4 siglos,
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cuando la región sufrió muchas modificaciones. Dobrogea se consideraba como una provincia otomana, la libertad de culto se
respetaba, pero estaba prohibido construir una iglesia más alta que la mezquita local. Hoy en día existe un gran número de
vestigios otomanos, como mezquitas, en particular, la Mezquita de  Isaccea, Macin y en distintas ciudades de la costa, y
también en lugares abandonados, como cementerios.
En 1878, a raíz de la Guerra Ruso - Turca,  Dobrogea se libera del yugo otomano y entonces su parte norte se anexa al
territorio romano, mientras que el sur se anexa al nuevo Estado Búlgaro. 
En 1913, Rumania aprovecha la mala situación de Bulgaria durante la Segunda Guerra Balcánica para ocupar la parte sur de la
región. Este territorio se devuelve finalmente a Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde ese momento en adelante  Dobrogea rumana es un territorio que incluye dos provincias (Tulcea y Constanta que son
también las dos ciudades más grandes de la región) de las  41  que cuenta el país. La costa rumana en esta región es muy
conocida por sus playas, sus joyas arqueológicas y por supuesto, por el Delta del Danubio en la parte norte de Dobrogea. Es
por otra parte, el río que delimita la frontera oeste de Dobrogea.
Este territorio acoge a muchas poblaciones, si los rumanos son obviamente la población mayoritaria, en la región viven también
muchos turcos, griegos, búlgaros, gitanos y  rusos lipovenes. 
Actualmente, Dobrogea es el principal destino turístico de los rumanos y sobre todo para los de Bucarest que pueden acceder
fácilmente a las ciudades balnearias de Mamaia, Costinesti o Vama Veche. 

Parque Nacional de los Montes Macin
Por el camino pasarán por las montañas de Macín, donde podrán realizar una pequeña parada y disfrutar de la naturaleza.
El Parque Nacional de los Montes Macin forma parte de las superficies naturales más interesantes y también las más
inexploradas de Rumania. Estas montañas son directamente resultantes del macizo Hercynia (montaña que cubría Europa
alrededor de 360 millones de años a. de C.) y son por lo tanto las montañas más antiguas de Rumania. Es difícil hoy imaginar
que estas colinas cuya altitud máxima es de 476 metros (el pico de Tutuiatu) tuvieron dimensiones iguales que los de los
Cárpatos.
La estructura de estas montañas y su vegetación siguen siendo las mismas: Extensos  bosques de hayas y tilos en la parte más
baja y de cumbres de secano y rocosas, a causa de la sequía de la región, en torno al pico de Tutuiatu. La fauna y la flora local
son extremadamente ricas y de una gran variedad.
Los paisajes de este macizo son espectaculares, desde las cumbres del macizo se decubren los llanos de Dobrogea, la parte
norte del delta de Rumania y Ucrania, pero sobre todo el curso del río que rodea las montañas al este, al norte y al oeste.
En los alrededores y también en el centro de las Montañas Macin en el valle del municipio de Balabancea se  ubican varios
pueblos. Una de las especialidades locales es la producción, en particular, de vino en Macin y en Niculitel. Esta región, a causa
de su aislamiento de los grandes centros urbanos, supo proteger y conservar sus conocimientos técnicos, sus tradiciones pero
sobre todo su aspecto multicultural que se encuentra en cada uno de los pueblos que confinan los Montes Macin.

Niculitel
Camino hacia el Delta, podrán parar en el pueblo de Niculitel, conocido por su patrimonio religioso y por la produccion vinicula.
El pueblo de Niculitel posee un patrimonio arqueológico, monástico y natural excepcional. Cerca de allí  se encuentran: los 3
monasterios más bonitos de la región (Cocos, Celic-Dere y Saon), una basílica cristiana del siglo IV,  así como uno de las
bodegas más grandes y prestigiosas de Rumania.
Este pequeño pueblo situado entre el  Danubio y los Montes Macin se ubica en el corazón de un medio ambiente natural
espectaculas entre las montañas  y los fangos que bordean el Danubio.

La Basílica Paleocristiana de Niculitel
La basílica de Niculitel data del s. IV y es uno de los edificios religiosos más antiguos en Rumania. En 1971  los habitantes del
pueblo descubrieron una cruz excavando el suelo y decidieron entonces cavar más con la esperanza de descubrir algún tesoro.
La gran sorpresa fue que descubrieron las reliquias de 6 mártires, matados por los romanos en el s. IV.
Se emprendieron entonces algunas investigaciones arqueológicas y documentales. Se descubrieron muy pocas sobre de este
edificio, ya que fue destruido por una invasión cruel durante el s.VI , es decir  200 años después de su construcción. La basílica
tiene 3 naves y un nártex, formación típica de la región en esta época. 
La cripta, todavía intacta, así como el conjunto del edificio están protegidos desde 1983 por una estructura metálica que acoge
el museo de la basílica.
Las reliquias de los mártires descansan desde entonces en el monasterio de Cocos, a varios kilómetros del pueblo de Niculitel y
se llevan cada año al pueblo para el servicio religioso del 3 y 4 de junio..

El Monasterio de Saon
A unos 4 km de Niculitel, en el otro lado de la carretera Tulcea - Galati, se encuentra el Monasterio de Saon, una joya ubicada
en el borde de los primeros fangos del delta. 
La visita del Monasterio de Saon es una de la más agradables en Dobrogea incluso en toda Rumania. Este edificio es un islote
humano en el centro de la naturaleza virgen. En Monasterio de Saon se encuentra en el borde de las ciénagas del lago
Telnicea, a varios kilómetros de la frontera ucraniana y el curso del Danubio. La naturaleza en este lugar reina en todo su
esplandor y no es raro observar , garzas boyeras, garzas reales o incluso pelícanos en los alrededores del complejo monástico.
La construcción del monasterio se hizo por un grupo de monjes del monasterio Celic-Dere. Acabado en 1846, Saon acoge
desde entonces religiosos que se ocupan al mismo tiempo del mantenimiento del monasterio, de la cría de animales (de  pavos
reales, en particular,), del cultivo de frutas y hortalizas y de la preparación de las comidas para los visitantes.

Murighiol
Al final llegaran a Murighiol, la puerta del Delta y el pueblo donde pasarán la noche.
El pueblo de Murighiol se encuentra en el brazo de San Jorge a aproximadamente 40 km al sureste de la ciudad de Tulcea.
Este pueblo es uno de los puntos de partida para los cruceros por el delta, habitualmente, visitando Mahmudia, Jurilovca pero
sobre todo Tulcea. Este municipio es uno de los más grandes del delta puesto que cubre una superficie de 792 ha. e incluye 7
pueblos.
En el pueblo se ofrecen diferentes actividades de ocios como la caza, la pesca, la ornitología o la visita  arqueológica de
Halmirys. 
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Posibles visitas
El Monasterio de Berca
El valle de Buzau es el eje de comunicación que conecta las ciudades de Brasov (Transilvania) y Buzau (Munténie). sobre las
orillas del río se encuentran muchos pueblos típicos, así como  lugares naturales que las autoridades locales intentan proteger.
A pesar de sus numerosas “joyas”, esta región se está desarrollando muy poco, desde un punto de vista turístico, por el difícil
acceso.
A lo largo de este valle del sureste de los Cárpatos, se encuentran varios lugares de interés turístico: el pueblo de Berca, la
presa de Siriu, la cascada Pruncea, los Volcanes Noroiosi, además de los paisajes preciosos que se descubren pasando por
allí. 

Senderismo en los Montes Macin
Braila no es de interés particular en esta etapa más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en
Macin, sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila.
Según toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios,
dirijanse al desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y
2 personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.

Luncavita
Braila no es de interés particular en esta etapa más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en
Macin, sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila.
Según toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios,
dirijanse al desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y
2 personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.

El Monasterio de Cocos
Braila no es de interés particular en esta etapa más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en
Macin, sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila.
Según toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios,
dirijanse al desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y
2 personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.

El Monasterio de Celic-Dere
Braila no es de interés particular en esta etapa más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en
Macin, sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila.
Según toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios,
dirijanse al desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y
2 personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.

La Ciudad de Noviodunum
Braila no es de interés particular en esta etapa más allá de que sea un punto de paso de Dobrogea a Muntenia. Una vez en
Macin, sigan en dirección hacia Dunarea Veche (el Viejo Danubio) para llegar a Smardan desde donde salen los ferrys  a Braila.
Según toda probabilidad, llegarán a Smardan por la tarde. Hay ferrys  a 13h30; 15h30 o 17h30. Si llegan en estos horarios,
dirijanse al desembarcadero ya que a veces se forman muchas colas por los vehículos en espera de embarcar. Por un turismo y
2 personas, la travesía les costará 24 lei/5,5 €;. 
Braila es una de las ciudades más grandes de Muntenia con más de 230.000 habitantes. A pesar de sus dimensiones, la ciudad
no es de mucho interés turístico, ya que no existen muchos monumentos históricos y la mayor parte de la arquitectura es de
origen comunista.
Ubicada sobre la orilla izquierda del Danubio, Braila es a pesar de todo una ciudad agradable. El paseo por la orilla del
Danubio, alrededor de la plaza de Traian, es muy frecuentado  por los habitantes de esta ciudad, así como el Lago Salado
(Lacu Sarat) al sur de la ciudad.
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Alojamiento
Laguna Albastra
El Hotel Laguna Albastra 4* (la Laguna Azul) se encuentra en el pueblo de Murighiol sobre el río del brazo de San Jorge en el
Delta del Danubio. El estilo del hotel recuerda a la arquitectura típica lipovana de la región y se integra de una manera  perfecta
en el paisaje local.
El establecimiento dispone de una piscina. 

Día 6 -

Itinerario sugerido

Posibles visitas

Alojamiento

Murighiol > Mahmudia > Murighiol (21 km - 0 horas 26 minutos)

Excursión en barco - Murighiol
En función del trayecto elegidos, realizarán una bonita excursión por los canales del Delta del Danubio. En este lugar de medio
ambiente intacto y virgen se observarán muchas colonias de pelícanos, garzas y  cormoranes. ¡Tengan cuidado, la naturaleza
es amo en el delta y sólo hay de paso!

El Delta del Danubio
Será un día lleno de emociones, ya que visitarán los canales del Delta.
El Delta del Danubio es la  reserva natural más grande  de Europa, así como una de las 631 Reservas de la Biosfera del
mundo, incorporada en la lista de la UNESCO en 1991. Es por otra parte el único delta que ha recibido este otorgamiento.
El Danubio es el segundoría  más largo de Europa después el  de Volga. Naciendo en la Selva Negra alemana, cruza
sucesivamente Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Serbia y Rumania (añadamos Bulgaria, Croacia, la República de
Moldavia y Ucrania cuyas fronteras se delimitan por el río). A la altura de la ciudad de Tulcea, el Danubio alcanza zonas de
llano donde se divide en tres mangas. Del norte al sur, la Manga Chilia absorbe alrededor  de un 58% del flujo total del río, la
Manga Sulina 19% y la Manga Sfantu Gheorghe 23%. Estas mangas forman así un triángulo hasta el Mar Negro cuyas orillas
tienen una longitud de 80 km. El Delta del Danubio es un lugar único, porsus características paisajisticas, de fauna y de flora.
Esta región es la más joven del territorio rumano. Esta acumulación de aluviones formó franjas de tierra que se encuentran a la
altura del bosque de Letea o Gura Portitiei al este del lago Razim. Se formaron varias lagunas y poco a poco fueron cortadas
por la sedimentación del río, aunque el delta ganó terreno sobre el mar. Debemos saber que el delta no es fijo, sino avanza
continuamente hacia el mar gracias a la contribución del río. Desde los trabajos realizados a la altura de las ciudades de Braila
y Galati, los aluviones alcanzan más difícilmente el delta que evoluciona pues de manera más lenta.
El paisaje local es muy particular, es una secuencia de lagos, canales, bosques y dunas de arena distribuidos de manera
desordenada entre los tres principales brazos. Los hombres aprendieron a controlar este territorio, así construyeron pueblos a
lo largo de las mangas de Chilia, Sulina y Sfantu Gheorghe. Los principales pueblos son Murighiol, Mahmudia, Milà 23, Crisan,
Sulina, Sfantu-Gheorghe sobre las dos mangas meridionales del delta y también Jurilovca o Sarichioi aún más al sur sobre el
lago Razim. La manga de Chilia por su parte es casi desértica a causa de su escasa accesibilidad.
Esta región posee un clima único, así como una situación geográfica que favorecen el desarrollo de la fauna y la flora. A media
distancia entre el Ecuador y el Polo Norte, el Delta del Danubio es un lugar ideal para las aves migratorias durante los meses
primaverales y  otoñales. El delta se puebla también de miles de caballos salvajes, abandonados por los campesinos durante la
época comunista, se reprodujeron y ahora viven en estado salvaje.
Los hombres y su cultura constituyen también un bien patrimonial del delta. El Delta del Danubio es un lugar previlegiado para
vivir,
 La gente autóctona ha sabido adaptarse a su medio ambiente, tanto para sus desplazamientos, como para su producción
agrícola. Las principales actividades económicas se concentran en la agricultura (ganadería en su mayoría), la producción
alimenticia, y en la pesca. 

Mahmudia
El pueblo de Mahmudia, cuyo nombre recuerda el antiguo dominio otomano de Dobrogea, se encuentra en orillas de la Manga
de Santo-Georges (Sfantu Gheorghe). Es un muy bueno inicio para excursiones  en barca por los canales del Delta del
Danubio. En el pueblo se pueden mencionar los siguientes lugares de interés turístico: las ruinas de la fortificación
Romanobizantina de Salsovia o la Casa del Pescador (Casa Pescarului) un pequeño museo que representa la vida de los
pescadores del delta. 

Laguna Albastra
El Hotel Laguna Albastra 4* (la Laguna Azul) se encuentra en el pueblo de Murighiol sobre el río del brazo de San Jorge en el
Delta del Danubio. El estilo del hotel recuerda a la arquitectura típica lipovana de la región y se integra de una manera  perfecta
en el paisaje local.
El establecimiento dispone de una piscina. 
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Día 7 -

Itinerario sugerido

Murighiol > Jurilovca (63 km - 0 horas 59 minutos)

Las Lagunas Razim - Sinoe
Durante las diferentes visitas de la etapa visitarán estas lagunas, un complejo de aguas dulce, conocido como el más grande en
Rumanía.
El conjunto de lagunas Razim-Sinoe, situado en la parte sur del Delta del Danubio, se considera como el conjunto de lagos más
grande de Rumania. De hecho, no se trata realmente de ningún lago, puesto que el conjunto del complejo acuático se
comunicaba originalmente con el Mar Negro, mediante el ramal de Sfantu Gheorghe. Ocupa una superficie acuática de  863
km2 con una profundidad máxima de 3 metros. 
La formación de este tipo de lagunas es enteramente natural y se llama ' estuario ' en el sector del Mar Negro. Esta formación
se debe a la acumulación de los sedimentos aportados por el Danubio entre las aguas dulces del lago y las aguas salados del
Mar Negro. De este modo se formó la franja de arena en la entrada de la laguna hace alrededor de 1.000 años, dejando
solamente dos vías de comunicación con el mar: Gura Periteasca y Gura Portitei. Esta especificidad geológica favoreció la cría
de muchas especies de peces y aves, gracias  a la fuerte salinidad de la laguna y las favorables condiciones climáticas para la
reproducción de esas especies.
Desgraciadamente, las intervenciones humanas realizadas durante los años 1970/1980 deterioraron mucho las particularidades
ecológicas de la laguna. Con el objetivo de crear reservas de aguas dulces para las necesidades de la agricultura, el Gobierno
rumano de la época decidió separar los distintos lagos del complejo (principalmente Razim y Sinoe) pero sobre todo cortar las
vías de comunicación con el mar. Estos trabajos tuvieron efectos devastadores sobre la fauna y la flora local cuya diversidad
está en peligro. A pesar de estos trabajos, este territorio es aún un lugar de paso privilegiado de las aves migratorias. Se
pueden observar una gran cantidad de cormoranes, garzas boyeras, garzas reales, de cigüeñas y pelícanos. 
Habitadas desde varios milenios, las orillas de la laguna abundan de sitios turísticos muy interesantes tanto desde un punto de
vista natural, etnográfico, arquitectónico, como arqueológico. He auquí algunos ejemplos: el Museo del Pueblo de Enisala; las
Fortalezas de Enisala, Istria y Aerganum; los pueblos de Sarichioi y Jurilovca; el complejo turístico de Gura Portitei; los
acantilados del Capul Dolosman y las islas Bisericuta y Popina.

Los Lipovanos
Esa región es conocida por la población de lipovanos.
Los Lipovanos son rusos ortodoxos  ' de rito antiguo ' incluidos lo cultural y la arquitectura forman parte de la riqueza y la
diversidad del Delta de Danubio. 
El pueblo lipovano es originario de Rusia, que se trasladaron a este territorio en el s. XVII a raíz de la imposición de reformas
emprendidas por la Iglesia Ortodoxa rusa por el Patriarca Nikon y por el Tsar Pedro el Grande. Loss lipovanos, al discrepar
mucho  con estas reformas, fueron perseguidos  durante varias décadas, lo que les obligó a emprender  el exilio. Encontraron
entonces refugio en el Delta del Danubio, en los actuales territorios rumanos y ucranianos, y también en Bucovina, algunos de
ellos. Gracias al contacto con las poblaciones locales, los lipovanos desarrollaron unos conocimientos técnicos para la pesca
que sigue siendo su actividad principal hasta hoy.
A pesar de su integración en la sociedad rumana, los lipovanos siguen siendo orgullosos de sus orígenes, no se consideran
rusos, pero siguen utilizando la lengua rusa como lengua materna. Este orgullo, combinado a un fuerte compromiso en pro de
sus hábitos y tradiciones religiosas, hace de los lipovanos un pueblo contestatario a parte en Rumania. La mayoría de los
municipios del Delta del Danubio cuenta con un gran porcentaje de población de lipovanos, por ejemplo, el municipio de Crisan
cuenta con alrededor de un 25% de lipovanos, la de Jurilovca 37% y el municipio de Slava Cercheza -  75%.

Fortaleza Medieval de Enisala
La fortaleza medieval de Enisala, se encuentra a 2km del pueblo con el mismo nombre y es la última fortaleza medieval aún
conservada en Dobrogea.
En la actualidad hay muchas incógnita sobre quién había construido esta fortaleza del siglo XIV. Varios especialistas suponen
que son los genoveses o el Imperio Bizantino que habría realizado la construcción. De todos modos, sabemos que ésta tenía
un objetivo militar y de vigilancia de las carreteras comerciales. Efectivamente, en esta época, el lago Razim era una importante
vía comercial y el edificio de Enisala permitía supervisar los barcos que llegaban por Gura Portitei. En esta época, Enisala se
comunicaba por otra parte con la fortaleza Blanca (en la desembocadura del Niestr) y con la fortaleza de Chilia (norte del delta).
Enisala sucesivamente fue ocupado por Mircea el Viejo (Mircea Cel Batran), más tarde por el Imperio Otomano que lo dejó
abandonado, ya que no era de interés estratégico para el Imperio. Esta decisión salvó la fortaleza ya que, al final del siglo XIX,
la guerra Ruso - Turca en Dobrogea (adquirida por el ejército ruso) supuso la destrucción de todas las fortalezas medievales
donde se habían replegado los turcos, con la excepción pues de Enisala. 

Jurilovca - Pueblo lipovenés de pescadores
Al final llegarán a Jurilovca, uno de los pueblos lipovanos más preservado en la región.
El pueblo de pescadores de Jurilovca se encuentra en el borde del complejo lagunero Razim- Sinoe. Este pueblo, poblado por
mayoritariamente por  rusos lipovenses (ortodoxos de ritos antiguos, obligados a emigrar). La arquitectura específica de la
comunidad lipovense se encuentra en Jurilovca: la mayoría de las casas son de color azul claro.
En el pueblo hay muchos lugares de interés, vinculados generalmente al Mar Negro muy cercano y al lago Razim. Entre estas
dos zonas acuáticas se encuentra Gura Portitiei, un complejo turístico de dimensiones pequeñas, situado sobre una franja de
arena entre el lago Razim y el Mar Negro. Hasta este lugar paradisíaco se puede llegar sólo en  barco. Enfrente, al otro lado del
lago, se encuentra el Capul Dolosman, el acantilado más grande de Rumania en la cima del cual se encuentran las ruinas de la
ciudad griega de Aerganum. A Jurilovca le gusta conservar sus valores y sus hábitos vinculados a los orígenes lipoveneses de
su población. Las tradiciones religiosas se siguen ejerciendo y son de un interés especial para los visitantes. 

El Cabo Dolosman

Las Lagunas Razim -
Sinoe

1

Los Lipovanos

2

Fortaleza Medieval de
Enisala

3

Jurilovca - Pueblo
lipovenés de pescadores

4



Posibles visitas

Alojamiento

Desde Jurilovca llegarán añ Cabo Dolsman que se eleva sobre el complejo de Lagunas en el Delta.
El Cabo Dolosman se encuentra sobre el lago Razim, con sus 30 metros de altura,  es el único acantilado del litoral rumano.
El Cabo Dolosman (Capul Dolosman en rumano) es una zona natural incluida en la Reserva de la Biosfera del Delta del
Danubio, clasificada como patrimonio de la UNESCO. Es un lugar de paso y de pose de muchas aves y muy  importante para
las aves migratorias, muchas durante los mes de mayo y noviembre. 
Desde un punto de vista geológico, el Cabo Dolosman es una proyección calcárea en el lago Razim que presenta un acantilado
abrupto de alrededor de 30 metros de altura con una  longitud de 2 kilómetros. En la cima de éste, ante los visitantes se
descubren unas vistas panorámicas únicas, desde donde se podrán ver Gura Portitei y Tulcea. La visita  de este lugar natural
se puede completar con la visita de las ruinas de la fortaleza griega de Argamum, en la cima del acantilado. 

La Fortaleza de Argamum
Las ruinas de la fortaleza de Argamum se encuentran en la cima de los acantilados del Cabo Dolosman que se eleva sobre el
lago Razim.
Argamum es el yacimiento arqueológico más antiguo descubierto hasta ahora en territorio rumano. Algunos colonos griegos
habrían construido esta antigua fortaleza en el s. VI a. de C., mientras dominaban las rutas navales del Mar Negro. En su
llegada en  territorio dacio, los romanos tomaron posesión de esta pequeña ciudad en el siglo I. Ésta se abandonó a
continuación después de la salida de los colonos romanos.
Las investigaciones arqueológicas realizadas durante el siglo XX  demostraron la presencia de numerosas granjas y casas, así
como de cuatro basílicas. Los arqueólogos que trabajan sobre el lugar consideran también que la mayor parte de la antigua
ciudad quedaría por descubrir a pesar de las excavaciones ya realizadas.

Sarichioi
Sarichioi es un pueblo de pescadores lipovanos en la orilla del lago Razim. Sobre la carretera entre Murighiol y Jurilovca, la
iglesia (pintada en azul claro) y el puerto del pueblo serán una visita ideal para conocer un poco más la cultura de los rusos
lipovanos de Dobrogea.

Babadag
En la altura de Enisaia podrán coger la carretera en dirección hacia Babadag, la ciudad antigua residencia del Pachá turco de
Dobrogea.
La ciudad de Bababag, a varios kilómetros de la laguna del mismo nombre, es la antigua sede del Imperio Otomano en la
región del Danubio inferior.
El primer certificado documental de Babadag data del s. XIII, en cambio, es en el año 1677 que esta ciudad adquiere una mayor
importancia, puesto que se convierte en la residencia del Pashá de la región. Babadag tendrá este importancia hasta el final de
la ocupación turca de las tierras rumanas.

El Museo Etnográfico de Enisala
El Museo Etnográfico de Enisala se encuentra en el centro del pueblo, es una síntesis de la arquitectura tradicional de esta
parte de Rumania.
El azul vivo de las casas, así como sus techos de caña son los dos primeros elementos destacados de esta obra que muestra
el modo de vida de los habitantes de la región. En este pequeño museo, los visitantes encontrarán utensilios agrícolas,
herramientas para la pesca, distintos utensilios artesanales (producción de cerámica, herramientas de herreros o toneleros) así
como la arquitectura típica local. 
Es un verdadero resumen de la cultura de Dobrogea, el Museo del pueblo de Dobrogea del Norte constituye una etapa ideal por
las carreteras cercanas del lago Razim. 

Gura Portitei
Gura Portitei se encuentra en una franja de arena entre el Mar Negro y el conjunto de lagos Razim-Sinoe, un lugar paradisiaco
para los enamorados. 
Los aluviones transportados por el Danubio crearon, a lo largo de los años, una franja fina  de arena de varios kilómetros que
separaan el lago Razim del el Mar Negro. Gura Portitei era al principio sólo una fisura en esta franja de arena y una vía de
comunicación natural entre las aguas del mar y la laguna. Esta boca de afluencia de las aguas del Danubio permitía, por otra
parte, la reproducción en la laguna de distintas especies de peces. 
Desde varias décadas, esta vía se cortó, debido a  las necesidades de agua dulce, de la agricultura local. Sobre esta franja se
construyeron pequeños complejos turísticos, permitiendo a los locales el desarrollo de una actividad y a los visitantes
aventureros descansar en este lugar tan aislado. Gura Portitei es uno de los pueblos balnearios más tranquilos en Ruamanía, 
lejos de la agitación de las estaciones próximas a Constanta. 

Anastasia
El Hotel Anastasia 3* se encuentra a varios metros del pequeño puerto de pescadores del pueblo de Jurilovca. Es el
alojamiento ideal para disfrutar  la tranquilidad de los alrededores del lago Golovita que bordea Jurilovca.
Este hotel familiar  les permitirá conocer los habitantes del pueblo que visitan el restaurante cerca del hotel. En la planta baja,
les recibirá un bonito salón, que permite a los huéspedes encontrarse para compartir sus vivencias  viajeras. 
Desde el hotel, a 10 minutos en coche, se encuentra el Cabo Dolosman, a 20 min. la fortaleza de Enisala, a 45 minutos en
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barco - Gura Portitei y a 2 minutos a pie de la iglesia lipovana del pueblo.

Día 8 -

Itinerario sugerido

Jurilovca > Istria > Constanta (101 km - 1 hora 45 minutos)

La Ciudad de Histria
Histria es una de las colonias griegas más antiguas descubiertas hasta ahora en Rumania. 
Fundada en el siglo VI antes de Cristo por colonos venidos de Milet (Grecia), Histria no dejó de desarrollarse durante sus 13
siglos de existencia. La historia de esta ciudad, ocupada por el ejército romano, está marcada por las invasiones de los pueblos
del Este. Por esta razón existen cinco murallas fortificadas construidas con el paso del tiempo para proteger esta ciudad
instalada sobre las orillas del lago Sinoe.

Constanta
La ciudad de Constanta en el Mar Negro es la segunda ciudad del país después la de Bucarest y sobre todo el principal
destino turístico de Rumania.
El Emperador romano Constantino I le dio el nombre a la ciudad, sustituyendo así su nombre antiguo griego - Tomis. La corta
dominación del Imperio Romano sobre la  ciudad supuso un fuerte desarrollo de la misma, Tomis se convirtió así en uno de los
puertos más importantes a principios de nuestra era. Pero el personaje que marca la identidad de la ciudad es Ovidio, el
conocido poeta romano murió exiliado en Constanta en el año 17.
A partir del s. IV siglo a. de C., la ciudad es objetivo de muchos ataques e invasiones que obligan a los romanos a abandonarla
a favor de los búlgaros en el s. VIII. Hasta el s. XIV, Constanta pasa a ser  sucesivamente búlgara, romana (El Imperio
Bizantino), tártara, génovésa y valaquia. Estos últimos obtienen finalmente la anexión de la ciudad y de Dobrogea a Valaquia en
1389, antes de ser ocupada por los otomanos en 1422. Esta ocupación dura hasta 1878, año de la independencia rumana. 
A pesar de estos acontecimientos sucesivos y los regímenes dictatoriales que se vivieron en Rumania, Constanta siguió siendo
una ciudad dinámica, sobre todo gracias a sus actividades portuarias y turísticas.

El Casino de Constanta
El Casino de Constanta se encuentra en el Paseo Marítimo de la ciudad, es el monumento emblemático de esta ciudad
balnearia.
La construcción de este edificio se hizo en 1880, cuando se construyó un primer casino con una estructura de madera. Este
monumento contenía varias salas dedicadas a la danza o a la lectura, así como una terraza por encima de las aguas del Mar
Negro de la que disfrutaba la burguesía local. Varios años más tarde, este edificio fue destruido por una tormenta y el municipio
de Constanta decidió  construir el edificio del Casino actual que se finnalizó en 1910, sustituyendo el edificio temporal. 
Al principio el proyecto del arquitecto rumano Petre Antonescu preveía una construcción inspirada en el arte tradicional rumano,
pero finalmente, fue el proyecto de estilo de  Arte Moderno del arquitecto de origen francés Daniel Zorro que prosperó. A pesar
de las críticas hacia la arquitectura singular y extravagante del casino, fue inaugurado en 1910 y acogeía durante varias
décadas a la aristocracia de Constanta y la del Occidente.

El Museo Histórico y Arqueológico de Constanta
El Museo  Histórico  y Arqueológico es el segundo museo de este tipo en Rumania después  el de Bucarest. 
Se construyó exactamente después de la anexión de Dobrogea a Rumania con el fin de limitar el contrabando de objetos de
valor arqueológico, frecuente en la época. Debido a la riqueza histórica del territorio de Dobrogea, el museo presenta
numerosos y  únicos objetos de gran valor, descubiertos en los centros arqueológicos de la ciudad y en la costa rumana. Son
más  de 430.000 los objetos que datan del neolítico hasta nuestros días que se conservan, en la actualidad, en este museo.
Aunque el museo tenga más de 130 años, su traslado al edificio actual en la Plaza de  Ovidio se hizo en 1977.

El Edificio Romano de los Mosaicos
El edificio romano de los mosaicos (Edificiul Roman cu Mozaic) es considerado por muchos como la joya arqueológica de la
ciudad de Constanta.
Creado en el s. VI,  durante el reinado del Emperador Constantino el Grande, este edificio era una instalación portuaria que
comunicaba el puerto y la ciudad antigua. Las distintas salas del edificio se dedicaban a las actividades comerciales y al
almacenamiento de las mercancías. La sala del mosaico acogía por su parte las reuniones de negocios entre los comerciantes
y las autoridades locales de la época. De los 2.000 m ² cubiertos de mosaicos inicialmente, hoy en día se conservan sólo 850.  

Faro Genovés de Constanta
El Faro Genovés no es el más conocido de los monumentos de esta ciudad, pero es una ilustración de la historia de Constanta
y su vínculo con el mar.
Fue construido por comerciantes genoveses en el s. XIII y es un edificio de 16 metros. Muy  dañado con el paso del tiempo, fue
restaurado bajo la supervisión del arquitecto francés Artin Aslan a mediados del siglo XIX y está en funcionamiento hasta  1913.
Existen muchas incógnitas sobre el origen de este faro y su fecha de construcción. Algunas fuentes mencionan, por ejemplo,
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Posibles visitas

Alojamiento

que se habría denominado así en homenaje de los  genoveses de Constanta, pero sin que ellos hayan participado en su
construcción.

Museo de la Marina de Constanta
Este museo presenta distintos objetos vinculados al transporte naval desde la antigüedad hasta nuestros días.
Creado en 1969, el Museo de la Marina Rumana posee más de 37.000 objetos, expuestos en  100 salas. Las distintas
secciones del museo se centran en la navegación en las épocas antiguas, medievales, y modernas, así como en los barcos del
tiempo otomano.
Se exponen varios objetos y reconstituciones que  los visitantes podrán observar durante su visita. 

Catedral ortodoxa San Pedro y San Paul
La Catedral ortodoxa de Constanta se encuentra en la península de la ciudad, a algunos metros de la costa de mar.
Es el principal lugar de culto ortodoxo de toda la región de Dobrogea. Construida al final del Siglo XIX  fue pintada  por el
famoso arquitecto Ion Mincu. Esta construcción de estilo neobizantino impresiona por sus proporciones (la cima del campanario
está a 35 m del suelo) y por sus frescos interiores, restaurados después de los daños sufridos durante la Segunda Guerra
Mundial.

La Gran Mezquita de Constanta
La Gran Mezquita de Constanta es el mayor lugar de culto musulmán de Rumania, se construyó entre 1910 y 1913 a petición
del Rey Carol I, en homenaje a la comunidad musulmana de Constanta.
Situada en la plaza de Ovidio en la península de Constanta, esta mezquita se construyó, según el modelo de la Mezquita Konya
en Anatolia. Hecha de piedra, ladrillos y hormigón armado, el minarete, la mezquita se eleva sobre Constanta gracias a sus 47
metros de altura. Dentro, se aprecian unas bonitas pinturas decorativas, así como una alfombra oriental legada por el Gobierno
turco. Las características de la alfombra impresionan: 9 m. x 16 m. con un peso total de 490 kilos! 

Hotel Zodiac

Día 9 -

Itinerario sugerido

Constanta > Mangalia > Bucarest (301 km - 3 horas 12 minutos)

El Canal del Danubio al Mar Negro
Este día tendrán la oportunidad de disfrutar de la costa del Mar Negro, antes de volver a Bucarest para completar sus visitas
pendientes del primer día. Para llegar a las estaciones balneareas del litural cerca de la frontera con Bulgaria, deberán cruzar
primero el Canal Danubio - Mar Negro. 
El canal entre el Danubio y el Mar Negro conecta la localidad de Cernavoda (dónde se encuentra, por otra parte, la única
central nuclear del país) con el Mar Negro. Es de una longitud de 65 km.
La idea de construir este canal ya se encuentra  mencionada en algunos documentos en la antigüedad, pero se realizó
realmente a partir del principio de los años cincuenta, mientras que Gheorghiu-Dej estaba en el poder. El proyecto se ejecuto en
2 años, muy rápido, pero muy costoso. Era otro de los proyectos legendarios a los que aspiraba Nicolae Ceausescu. Este canal
de sobra favoreció el transporte fluvial en la región, puesto que reduce la distancia Cernavoda- Constanta con unos 400 km y
evita así las rutas pequeñas del delta. 
Durante la dictadura de Nicolae Ceausescu, se empezó la ejecución de otro canal conectando Bucarest con el Danubio. Pero a
raíz de la revolución de 1989, los trabajos se abandonaron, mientras que se habían cavado cerca del 70% de la distancia que
separaba Bucarest del Danubio. 

Teshirghiol
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Alojamiento

Teshirghiol es una ciudad termal de la provincia de Constanta situada a 3 km del Mar Negro. Este pueblo se encuentra en la
orilla de un lago que lleva el mismo nombre, de ahí se extraen las aguas saladas y el barro necesarios para los tratamientos
que se aplican a los pacientes de la ciudad. 
El lago de Teshirghiol es el lago salado más ancho de Rumania con una longitud de 7.5 km y una profundidad máxima de 9 m.
El abundante contenido de minerales de las aguas del lago favorece el tratamiento de enfermedades de la piel.
La ciudad de Teshirghiol es miembro de la Asociación de las Ciudades Termales Históricas de Europa, como las ciudades
europeas tan conocidas -  Monte-Dorar, Evian-les-Bains o Baden-Baden. 

Costinesti
Costinesti es una ciudad costera de la costa rumana, ideal para las actividades de playa. Sin embargo, les aconsejamos evitar
su visita durante el mes de  agosto, al igual que toda la zona de Constanta. Lo más interesante de la playa de Costinesti es que
se puede observar el barco naufragado ' Evanghelia ' a varios metros de la costa. Este barco comercial griego naufraga en
otoño  de 1968 por razones que todavía siguen sin esclarecer. El coste para  transportar el barco era muy elevado y por lo
tanto, las autoridades locales y el propietario decidieron dejarlo en el lugar del accidente. Después, el barco se convirtió  en el
símbolo de la ciudad. 

Mangalia
La ciudad de Mangalia es una de las estaciones de verano más populares de la costa rumana. El paseo por el paseo marítimo
permite a los visitantes que conozcan el puerto deportivo más moderno de Rumania. Mangalia fue creada por comerciantes
griegos en la Antigüedad. Sucesivamente bajo el dominio griego, romano, bizantino, búlgaro y rumano, Mangalia conserva un
importante patrimonio cultural. A pesar de todo, la playa de la ciudad es el lugar más valorado de los turistas rumanos, sobre
todo durante el mes de Agosto.

La Mezquita Esmahan Sultán
La Mezquita Esmahan Sultán, construida en 1575 es el lugar de culto musulmán más antiguo de Rumania. Es también el
principal monumento de la ciudad. 
Esta mezquita acoge todavía los pocos fieles musulmanes de la ciudad. Dejada al abandono durante la época comunista, esta
mezquita resucita desde 1989, gracias a las restauraciones y las obras de reformas, en parte financiadas por el Gobierno turco.
 

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

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 10 -

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.

Teshirghiol

2

Costinesti

3

Mangalia

4

La Mezquita Esmahan
Sultán

5

Vuelta a Bucarest

6



Precio por período / por persona / en habitación doble 

1) de 01 Abril a 30 Abril 690.00 €

2) de 01 Mayo a 30 Junio 710.00 €

3) de 01 Julio a 31 Agosto 730.00 €

4) de 01 Septiembre a 30 Septiembre 710.00 €

5) de 01 Octubre a 31 Octubre 690.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) de 01 Abril a 30 Abril 1180.00 €

2) de 01 Mayo a 30 Junio 1220.00 €

3) de 01 Julio a 31 Agosto 1240.00 €

4) de 01 Septiembre a 30 Septiembre 1220.00 €

5) de 01 Octubre a 31 Octubre 1180.00 €

El precio incluye El precio no incluye

- El traslado aeropuerto > hotel > aeropuerto.

- La entrega y devolución del vehículo de alquiler en el hotel.

- 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.

- GPS con registro previo de los lugares de alojamiento (excepto en los casos
de ausencia de dirección exacta, sobre todo para algunas casas rurales,
monasterios o/y balnearios).

- Alojamiento (base habitación doble)

- Régimen - Desayunos.

- Guía práctica de viaje en formato electrónico.

- Asistencia telefónica 7d/24h.

Un paseo en barca de 3-4 horas por el Delta del Danubio con un guía de
habla inglesa desde Murighiol (Murighiol - Canal Uzlina - Lago Isacel - Lago
Chiril - Murighiol). El alquiler, el servicio de guía y el combustible para la
excursión están incluidos en el precio.

- 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 - entradas, tikets y derechos de entrada en los sitios y en los
museos mencionados en el programa

- 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. 
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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


