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RUMANIA 
 

Con encanto  
 

VIAJE A MEDIDA – 10 DÍAS 
 

 
 

 ¿Por qué proponemos Rumania?  
 
No hay duda de que el misterio y el exotismo envuelven a Rumania, una isla latina en el centro de Europa que, a pesar de 
estar integrada en la Unión Europea desde 2007, sigue siendo uno de sus países menos conocidos. Acercarse al pueblo 
rumano, a su turbulenta historia, su original cultura, su política y sus tradiciones, a través de un viaje por algunos de sus 
lugares más bellos y emblemáticos, empezando por la bulliciosa Bucarest y recorriendo los enigmáticos caminos de 
Valaquia y Transilvania, supone un reto para viajeros inquietos y con ganas de descubrir insospechados lazos de unión 
con esta antiquísima nación. Desde los conflictos entre la vieja Dacia y la Roma Imperial, pasando por un agitado e inédito 
medievo, una asombrosa Ilustración trufada de orientalismo, así como por el período de la forja, mitológica y política, de 
la nación rumana, su participación en las Guerras Mundiales, el oscuro período comunista y su compleja transición a la 
democracia que, sin olvidar aspectos más cotidianos de la vida del pueblo rumano y su profunda religiosidad, permiten 
establecer un marco ideológico muy completo para entender la complejidad de un país fascinante y acercarnos a un 
pueblo tan desconocido.  

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Bucarest   Hotel  

2 Bucarest  Sinaia D Hotel 

3 Sinaia  Brasov D Hotel 

4 Brasov  Sighisoara D Hotel 

5 Sighisoara  Gura Humorului/Vama D Hotel 

6 Gura Humorului/Vama  Suceava  Gura Humorului/Vama D Hotel 

7 Gura Humorului/Vama  Sighetu Marmatiei D Hotel 

8 Sighetu Marmatiei  Sibiu D Hotel 

9 Sibiu  Bucarest D Hotel 

10 Bucarest  Barcelona o Madrid D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

 
Día 1 | BARCELONA o MADRID  BUCAREST 

Vuelo a Bucarest. Llegada y entrega del vehículo de alquiler. Bucarest, la capital de Rumania es una ciudad que ofrece una 
buena diversidad de estilos de arquitectura: francesa de inicios del siglo XX, comunista y moderna. La ciudad fue 
mencionada por la primera vez en 1459 en relación con Vlad, el Empalador. Llamada también “la pequeña Paris”, la ciudad 
sorprende con sus monumentos y edificios diversos. Alojamiento en Hotel Moxa Boutique o Hotel Capitol (opción 
económica) o Hotel Hilton Garden Inn Old Center (opción superior) o similar. 
 
Día 2 | BUCAREST  SINAIA (150 km) 

Desayuno y salida de Bucarest en dirección de Ploiesti - Sinaia. Sinaia es una ciudad y un centro turístico de montaña que 
toma el nombre del monasterio de Sinaia, alrededor del cual fue construida. Merece la pena dedicar esta jornada a alguna 
de las visitas de la ciudad y alrededores. Alojamiento en el Hotel Bastion (opción económica) o Hotel Palace (opción 
superior) o similar. 
 
Día 3 | SINAIA  BRASOV (44 km) 

Desayuno. Día por la región de Brasov, ciudad fundada en 1.211 por la orden de los caballeros teutónicos. Se encuentra 
en un valle de Transilvania, y la domina el monte Tampa, de 957m. La iglesia ortodoxa de Brasov data de 1392. 
Alojamiento en Casa Wagner o Hotel Bella Muzica (opción económica) o Hotel Armatti (opción superior) o similar. 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1t_fxstvYX6-mdqLd1Jpk2ArfF_8&ll=46.20511684949781%2C25.000094499999932&z=7
https://www.hotelmoxa.com/
https://hotelcapitol.ro/
https://www.hilton.com/en/hotels/buhgigi-hilton-garden-inn-bucharest-old-town/
http://www.hotelbastionsinaia.ro/
https://palacesinaia.ro/
http://www.casa-wagner.com/ro/home-brasov/
http://bellamuzica.ro/
https://www.armatti.ro/
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Día 4 | BRASOV  SIGHISOARA (120 km) 

Desayuno y salida en dirección a Sighisoara, antigua fortaleza medieval del siglo XII. Esta bella ciudad situada en los 
Cárpatos transilvanos, destacable por las casas de la Ciudadela y la Torre del Reloj, por su enorme cementerio, y por la 
población de sajones de Transilvania, una etnia alemana. Sighișoara ha conservado de manera ejemplar las características 
de una pequeña ciudad medieval fortificada, que ha sido incluida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es la 
ciudad natal del héroe Vlad Tepes, que inspiró a Bram Stoker para su famoso personaje del conde Drácula. Alojamiento en 
Casa Wagner o Hotel Sighisoara (opción económica) o Hotel Central Park (opción superior) o similar. 
 
Día 5 | SIGHISOARA  GURA HUMORULUI/VAMA (300-350 km) 

Desayuno y salida de Sighisoara hacia Bucovina, región de monasterios. De camino se pueden visitar Tirgu Mures, ciudad 
rumano-húngara, con arquitectura Art Nouveau. La ciudad de Bistrita (de clara tradición alemana) y el castillo del conde 
Drácula, localizado en el área de Piatra Fantanele. Alojamiento en Bucovina Lodge (opción económica) o Hilde’s Residence 
(opción superior) o similar. 
 
Día 6 | GURA HUMORULUI/VAMA  SUCEAVA  GURA HUMORULUI/VAMA (35 km) 

Desayuno. Esta jornada merece dedicarla a la visita de los monasterios de Sucevita, Moldovita, Humor y Voronet (El circuito 
de los 4 monasterios cubre una distancia de 100km, con el pueblo de Marginea incluido). Alojamiento en Bucovina Lodge 
(opción económica) o Hilde’s Residence (opción superior) o similar. 
 
Día 7 | GURA HUMORULUI/VAMA  SIGHETU MARMATIEI (200 km) 

Desayuno. Salida en dirección a la región de Maramures. Esta ruta destaca por sus iglesias en madera, casas y centros de 
culto donde destacan sus grandes puertas en madera y casas tradicionales. En caso de coincidir en domingo, aún se puede 
ver mucha gente salir de las iglesias con trajes tradicionales. Alojamiento en Casa Iurca (opción económica) o Hotel Gradina 
Morii (opción superior) o similar. 
 
Día 8 | SIGHETU MARMATIEI  SIBIU (350 km)  

Desayuno. Salida en dirección de Baia Mare. Continuación hacia Sebes y Sibiu. Durante la ruta se puede visitar la ciudad 
de Cluj Napoca, con la iglesia de San Miguel en el centro, la catedral ortodoxa y la universidad. Llegada a Sibiu, una ciudad 
con encanto medieval, capital europea de la cultura en 2007, donde destacan las iglesias del centro, pertenecientes a 
distintas religiones, y las plazas centrales. Sibiu fue fundada por colonos sajones en el siglo XII, que le dieron el nombre de 
Hermannstadt. En consecuencia, parte de su arquitectura es germánica. Según las estadísticas, el 1,6% de la población de 
Sibiu es de origen sajón. Antes de la Segunda Guerra Mundial era la ciudad más importante para la minoría alemana de 
Rumanía. Alojamiento en el Forum Continental Hotel (opción económica) o Hotel Imparatul Romanilor (opción superior) 
o similar. 
 
Día 9 | SIBIU  BUCAREST (300 km) 

Desayuno. Salida en dirección de Bucarest, tomando el valle del río Olt hacia Pitesti. Se recomienda parar en Curtea de 
Arges, lugar donde están enterrados los reyes de Rumania. Alojamiento en Hotel Moxa Boutique o Hotel Capitol (opción 
económica) o Hotel Hilton Garden Inn Old Center (opción superior) o similar. 
 
Día 10 | BUCAREST  BARCELONA o MADRID 

Desayuno. Con tiempo suficiente, salida al aeropuerto y devolución del vehículo de alquiler. Vuelo de regreso. Llegada y 
fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 2 personas: 785€ 
Mínimo 4 personas: 760€ 
Suplemento habitación individual: 290€ 
 
Opción con chofer-guía 
Mínimo 2 personas: 2.635€ 
Mínimo 4 personas: 1.725€ 
Suplemento habitación individual: 290€ 
 
Suplemento hoteles categoría superior: 140€ 
Suplemento habitación individual hoteles superior: 425€ 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.casa-wagner.com/ro/home-sighisoara/
https://sighisoarahotels.ro/?page_id=22
http://www.hotelcentralpark.ro/
http://www.bucovinalodge.com/
http://www.lucy.ro/
http://www.bucovinalodge.com/
http://www.lucy.ro/
http://www.casaiurca.ro/
http://www.hotelgradinamorii.ro/
http://www.hotelgradinamorii.ro/
https://continental-forum-sibiu.continentalhotels.ro/
http://sibiu.imparatulromanilor.ro/
https://www.hotelmoxa.com/
https://hotelcapitol.ro/
https://www.hilton.com/en/hotels/buhgigi-hilton-garden-inn-bucharest-old-town/
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Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio 
de este sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y 
los impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 9 noches en hoteles con encanto de 3 o 4 estrellas (según elección) con desayuno.  

• Vehículo de alquiler durante 10 días, incluyendo kilometraje ilimitado, seguro con franquicia, tasas de entrega y 
devolución en el aeropuerto.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
Opción con chofer-guía 

• Servicio de chofer-guía y sus dietas. 

• Vehículo según número de personas incluyendo tasas, combustible, seguros y aparcamientos. 
 
NO INCLUYE 

• Vuelo y tasas: (Tarifa en base a la compañía AUSTRIAN AIRLINES en clase H). Salida Barcelona/Madrid: 470€ 
(tasas incluidas calculadas en marzo/23). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del 
precio. 

• Entradas a visitas.  

• Tasas locales de alojamiento. 

• Tasas foto/video en determinados lugares turísticos. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)  
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Se puede viajar con DNI o pasaporte, con validez de al menos 3 meses. La seguridad social española es válida tramitando 
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Se puede solicitar en el siguiente enlace: Solicitud TSE 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761#128573
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SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. Esta 
propuesta ha sido elaborada en marzo 2023 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes en esa 
fecha. Una ruta por la gran área central de los Cárpatos, así como la zona norte del país y la capital Bucarest. En medio de 
un país trastocado por una larga y penosa dictadura, tras otros tantos siglos de embates guerreros contra otomanos, 
Rumanía descubre un país bucólico, bosques profundos, pueblos escondidos y monasterios fascinantes y, sobre todo, una 
población de una amabilidad fuera de lo común. 
Los hoteles seleccionados son alojamientos con encanto y bien localizados en las ciudades o puntos interesantes de visita. 
El vehículo de alquiler para 2 personas es un tipo Skoda Citrigo o similar, para 4 personas es un Opel Zafira o similar. Si se 
elige la opción con chofer-guía se incluyen sus dietas y los gastos de transporte como gasolina, tasas, seguros y 
aparcamientos. 
Conducir en Rumania: Se conduce por la derecha. No es necesario el carné de conducir internacional. La condición en la 
que se encuentran las carreteras en Rumania varía según las zonas. Mientras que las carreteras principales y las rutas en 
las ciudades más importantes suelen estar en buenas o aceptables condiciones, el resto del sistema de carreteras está 
bastante deteriorado, y los carriles no suelen estar correctamente identificados. 
Drum National (DN): esta ruta está muy bien mantenida, sobre todo en sus tramos más importantes. Un programa de 
desarrollo y mantenimiento caminero hace que los trabajos en rutas y autopistas sean corrientes, sobre todo en la E60. 
Drum Judetean (DJ): se trata de caminos rurales o secundarios, cuyo estado puede variar, sobre todo en la zona de 
montañas. En algunos casos los caminos no están pavimentados.  
El valor medio aproximado de la gasolina para Rumania durante el último año fue de 1.46€/litro. 
 
DIVISAS 
La moneda local es el leu rumano (RON), consultar cambio en: XE converter.  
 
CLIMA 
Rumanía es un país grande y con un relieve que va desde llanuras a zonas montañosas. Por esta razón encontramos zonas 
donde los inviernos son algo más templados, y regiones como las de los Cárpatos y Transilvania donde la nieve cubre de 
blanco la región con temperaturas que bajan de 0°. En líneas generales se puede afirmar que los inviernos son duros, las 
primaveras breves, los veranos agradables (23°) pero en ocasiones muy lluviosos, y los otoños de una temperatura y clima 
suave y agradable. El este del país tiene unas temperaturas más benevolentes gracias al influjo del Mar Negro. En Bucarest, 
la capital, en verano se puede sobrepasar los 30 grados con facilidad. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MÁS DE RUMANÍA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Rumanía  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/rumania
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=RON
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Ruman%c3%ada
https://www.altair.es/es/libros-zona/romania-04CP/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

