


Rumanía es un país cercano en muchos aspectos al mundo hispánico 
pero muy desconocido y que sufre de ciertos tópicos injusticados. La 
cultura rumana, la lengua, son una mezcla del Mediterráneo y del 
mundo oriental, ruso y turco. Situada en una inmensa llanura dividida 
por los Montes Cárpatos, el país se cierra al sur por el Danubio, que el 
turismo de cruceros uviales está descubriendo.

Hablar de Rumanía es hablar de una compleja historia, de mitos como 
el del manido Conde Drácula y de acontecimientos mucho más 
recientes que han agitado la historia europea. Por suerte, en la 
actualidad el país intenta superar su retraso y se acerca a la Unión Europea, a la que pertenece desde 2007. 

Las calles del centro de Bucarest están siempre animadas y llenas de gente. Además 
el tipo de esta es bastante pacíco y muy seguro. Ideal para la gente que recorra el 
país y quiera disfrutar de marcha, pubs y discotecas toda, toda la noche.

Su población es el resultado de la mezcla y el mestizaje, de la unión de diversas 
gentes venidas de diversos lugares, cuyo crisol ha sido el territorio rumano. En 
Rumanía se ven los inujos de muchas poblaciones del pasado, dacios, romanos, 
valacos, húngaros, moldavos, alemanes, griegos, búlgaros, serbios, albaneses, 
judíos, turcos, gitanos, rusos… todo tan mezclado que cualquier división no puede 
ser más que articial. De esta mezcolanza ha surgido un país con problemas, pero 
con mucha paciencia y que desmontan en un  sobre todo con gentes amables 
instante los prejuicios de los turistas. Los rumanos siempre están dispuestos a 
ayudar, de forma desinteresada y con la sonrisa en la boca. Te invitamos a conocer 
Rumanía en este viaje por las ciudades y rincones de este país fantástico para pasar 
unas vacaciones únicas.

Viajar es olvidar quienes creemos que somos, alejarnos de nuestras propias leyendas y mirarnos en los ojos 
de los otros, para empezar a comprender quienes somos de verdad. 
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Destino 



Después del trabajo duro, llego el merecido premio por nuestro 
esfuerzo, por eso es momento de desempolvar la maleta. ¡Os 
esperaremos con mucha ilusión en el aeropuerto de Madrid!. 

Recordaros que hay que estar allí a las , ya jaremos hora 10:00 h
para los que queráis salir con nosotros desde Solera y dejar 
vuestros vehículos allí. 

 
Nos os preocupéis, tan sólo coger , que nosotros nos el pasaporte
ocupamos de todo y allí os entregaremos las tarjetas de embarque 
y la documentación para el viaje.

 
A las 12.15 h saldremos en avión de línea regular, de la compañía TAROM,  para llegar a nuestro destino 
Bucarest a las 16:50h. 

BUCAREST 

Por n llegamos a nuestro ansiado destino, y con las ganas que teníamos de camino a Brasov 
aprovecharemos para hacer una parada y cenar en el  Castillo de Cantacuzino.

“El Castillo Cantacuzino de Busteni, construido entre 1910 y 1911, es considerado la 
réplica del Castillo Peles de Sinaia. Tiene cuatro partes: el pabellón central con tres 
plantas, el pabellón de servicio con dos plantas, la villa administrativa y la capilla. 
Construido al estilo rumano, con elementos neo-brancovestinos, el castillo está situado 
en un enorme parque con paseos que llevan a pequeñas cuevas, cascadas y fuentes 
artesianas. En el interior del castillo se guarda una colección heráldica única en 
Rumania, formada por los escudos de todas las familias emparentadas con la familia 
Cantacuzino”.

Cenaremos en el propio Castillo, en el exclusivo restaurante CANTA CUISINE, que fue 
diseñado para combinar un comedor exclusivo con un ambiente acogedor y elegante. 
Su ubicación en el increíble Castillo CANTACUZINO y el elegante diseño interior hacen 
del restaurante es .  un lugar único en Rumania

Finalizada la cena, donde esperamos que paséis momentos inolvidables, nos trasladaremos en nuestro 
autocar privado al hacia la zona de Transilvania, en Brasov. 
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Dia 4 de Mayo     

  

¡¡ Llego el momento!!
BUCAREST - BRASOV  
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BRASOV

Justo en el centro de Rumanía se encuentra Brasov, una mezcla armónica de encanto tradicional y estilo de 
ciudad moderna, donde se encuentra, una de las calles más estrecha de Europa.

Braşov, fundado por los Caballeros teutónicos en 1211 en un antiguo lugar de Dacia y 
asentado por los Sajones como uno de las siete ciudadelas amuralladas, irradia un 
ambiente medieval. Brasov esta situada en el centro de Rumania. Paseando alrededor 
del casco antiguo y del Ayuntamiento (Piata Sfatului) puede admirar las estructuras 
coloradamente pintadas y de manera elaborada, arquitectura barroca, la Iglesia 
Negra (Biserica Neagra), es la catedral gótica más grande de Rumania. Su nombre 
deriva del daño causado por el Gran Fuego de 1689, cuando las llamas y el humo 
ennegrecieron sus paredes. Brasov tiene un gran potencial turístico y es una de las 
ciudades más visitadas de Rumanía. La zona mas antigua de la ciudad es Cartierul 
Schei (el Barrio Schei) donde la magia barroca de los edicios te atrae y la naturaleza 
del alrededor te alegra la vista. En los últimos años esta ciudad ha desarrollado una 
gran variedad de posibilidades de pasar unas vacaciones inolvidables. A unos 
kilómetros de Brasov encotramos una ciudad mas pequeña, Poiana Brasov que es 
muy conocida por sus pistas de ski.  

Una vez llegemos a Brasov,  nos podremos ya instalar en el precioso 
hotel que hemos elegido,   el . Hotel KRONWELL

Una vez nos sintamos cómodos y nos hayamos podido alojar, los 
que todavía tengamos ganas podremos disfrutar de nuestro tiempo 
libre y pasear y disfrutar de la noche de Brasov.

La ciudad gana encanto por  la noche, con su aspecto medieval 
super bonito, hay tantos parques bonitos y seguros, puedes cogerte 
del brazo y dar un paseo, conociendo detalles sobre la ciudad, que 
en otros tiempos se llamó Corona. O parar en algún bar, pub o tetería para tomar algo y gozar de todo lo 
que Brasov tiene que ofrecernos. Sólo es nuestro primer día, y el tiempo corre deprisa, pero a estas alturas 
estamos seguros de que ya hemos compartido fantásticos momentos.
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Como en todo nuestro recorrido, desayunaremos en el Hotel, para coger fuerzas y empezar a disfrutar de 
nuestro día. Después de desayunar saldremos hacia Sighisoara. 

SIGHISOARA

Sighisoara es otra de las poblaciones fundadas en el siglo XII por los sajones venidos de 
Alemania durante la alta edad media. Hoy gracias a una conservación excelente, 
Sighisoara es una de las ciudades medievales mejor preservadas de Europa, lo que hizo 
que la UNESCO incluyese la ciudad en 1999 a su . Los sajones Patrimonio de la Humanidad
erigieron la ciudad sobre los restos de un fuerte romano el Castrum Sex. Además de su 
casco antiguo, repleto de casas, torres, restos de murallas e iglesias medievales, Sighisoara 
es famosa por ser la ciudad natal de Vlad Dracula, (Vlad Tepes) gobernante de Valaquia 
entre 1456 y 1462, conocido por su violencia terrible y por ser la base del mito de Drácula. 

Almuerzaremos platos típicos de Rumania, en el restaurante donde nació Vlad Dracul.  La decoración 
recuerda la edad media y el sangriente Vlad, con armas de guerra, escudos con las armas de la familia y 
otros detalles que te ponen la piel de gallina. La luz es tenue y las mesas de madera oscura. 

BRAN

Volveremos a Brasov, donde disfrutaremos de un rato de  tiempo libre, antes de salir, siguiendo los pasos de 
Drácula  hacia el  Castillo de Bran. 

El castillo Bran fue construido en 1378 en la cima de un risco, sirvió de punto de control 
habitual entre Valaquia y Transilvania, además jugó un papel defensivo estratégico en el 
paso. Actualmente, el castillo es un museo incluido en la mayoría los circuitos temáticos 
"Drácula", ya que su leyenda está unida con la imagen de Vlad Tepes, la gura que inspiró el 
personaje de Bram Stoker. La visita al Castillo será guiada por el Conde Vlad Tepes, 
entrando también a la exposición de instrumentos medievales de torura. 

Antes de regresar al hotel, compartiremos una divertida cena temática, inspirada, como no 
podría ser de otra manera en ....Vampiros y el temido Conde Drácula.

Dia 5 de Mayo     SIGHISOARA - BRAN - BRASOV  
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Después de desayunar en el hotel, saldremos hacia Sinaia, una ciudad llamada "Perla de los Cárpatos", 
donde realizaremos una visita al Castillo de Peles. 

El Castillo de Peles, antigua residencia real 
de verano, hoy famoso museo; primer 
objetivo turístico de Sinaia y uno de los 
monumentos más preciados de Rumanía. 
Construido entre 1875-1883, en el 
Castillo se pueden encontrar distintos 
estilos arquitectónicos, aunque prevalece 
el estilo alemán. Está situado en medio de 
un magníco parque con bonitas terrazas y 
consta de 160 habitaciones con elementos 
decorativos de gran valor. En el año 1914, 
era el más moderno castillo de Europa, 
teniendo ya, calefacción central y techo 
retractable. 

Almuerzaremos en el restaurante CUTITUL DE ARGINT, el restaurante nos espera con los menús más 
sabrosos.  El hermoso aire natural de los árboles centenarios que le rodean crean un ambiente especial al 
lugar. 

Finalizado el almuerzo, nos dirigiremos a Bucarest. 

BUCAREST
En Bucarest nos alojaremos en el fantástico hotel RADISSON BLUE. 

La capital rumana ofrece un aspecto lleno de contrastes, fruto de una historia convulsa. 
El barrio de Lipscani recuerda la antigua ciudad comercial entre Oriente y Occidente. 
De su pasado como capital voivoda, Bucarest conserva sus iglesias valacas del s. XVII. 

Por la noche, cenaremos en el donde será ofrecida la cena. "Caru' cu Bere", esrestaurante CARA CU BERE  
uno de los lugares más antiguos y reconocidos del centro histórico de Bucarest, declarado "Monumento 
Nacional Histórico y Arquitectónico".

 "La casa de la cerveza", en la calle Stavropoleos, es un lugar 
tradicional lleno de historia. Es uno de los pocos sitios en Bucarest 
dónde parece que el tiempo no haya pasado y la arquitectura nos 
recuerda por qué Bucarest fue una vez considerada la pequeña París. 
Las pinturas murales, los vidrios de colores y las vigas transversales 
talladas, son elementos distintivos de este restaurante Histórico. 

 

Dia 6 de Mayo    SINAIA - BUCAREST  



BUCAREST

La capital de Rumanía, centro cultural y económico de todo el país, fue fundida hace más de 
quinientos años y es el punto de partida más adecuado para una vuelta a Rumanía. En los 
años '30, Bucarest era llamado también "El pequeño París" gracias a sus avenidas 
guardadas de árboles. Es una ciudad en auge con muchos grandes proyectos de 
infraestructura que están cambiando la vieja cara de la ciudad. Bucarest ha cambiado 
mucho últimamente, y hoy se ha convertido en una mezcla muy interesante de lo antiguo y lo 
nuevo que tiene poco que ver con su reputación inicial. 

No es extraño encontrar una iglesia de 300 años cerca de un edicio de acero y cristal, y que 
ambos se encuentren al lado de un edicio de estilo comunista. 

Bucarest ofrece excelentes atracciones, y ha cultivado, en los últimos años, una sensibilidad 
sosticada y moderna propia de una capital europea. Bucarest ha sido objeto de 
importantes programas de modernización en los últimos años y todavía va a continuar con 
estos proyectos en los próximos años. Los que conocieron a Bucarest en el pasado pero no lo 
he visitado después de 2010, estarán sorprendidos por la magnitud de los cambios que se 
están produciendo. 

El centro de la ciudad está siendo completamente renovado, y en cada parte de la ciudad 
hay un gran proyecto. Se ha beneciado del auge económico, junto con las subvenciones de 
la UE que han ayudado a reconstruir partes de la ciudad. Ahora los proyectos ambiciosos 
son bastante comunes. El mayor proyecto terminado en este momento es el impresionante 
viaducto de Basarab, que es el puente atirantado más ancho de Europa. 
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Dia 7 de Mayo                                    BUCAREST  - MADRID

Podremos disfrutar de toda el día para conocer a nuestro aire esta estupenda ciudad llena de encanto 
y tradición. Y así poder despedirnos cada uno a nuestro gusto de esta magníca región.

Nos trasladaremos al aeropuerto de Bucarest en autobús privado con tiempo para coger el vuelo a las 
16.40 h de línea regular,  de la compañía TAROM, con destino a Madrid. 
Al las19.40 h llegaremos a Madrid. 

Esperamos  que llenos de recuerdos inolvidables y grandes amigos nos tendremos que despedir hasta 
nuestro próximo viaje, deseando que hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos puesto ilusión y mimo 
en su preparación.

¡Hasta muy pronto, amigos!
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HOTEL KRONWELL 

Categoría 4* 
Bulevardul Garii 7ª Brasov 

500203, Rumanía 
Tlf.: 40 368 730 800 

 

El Kronwell Brasov Hotel, de 4 estrellas superior, ofrece un 
elegante restaurante a la carta, conexión Wi-Fi gratuita y 
alojamientos con equipamiento de última generación. 

El hotel alberga un bar de puros y el restaurante Adagio, 
que sirve delicias culinarias y bebidas variadas. 

El Couchette Bistro ofrece menús saludables elaborados 
con productos frescos caseros. Todas las habitaciones 
disponen de aire acondicionado y muebles elegantes. 
Además, incluyen zona de estar con minibar y TV de 
pantalla plana, y baño con albornoz y artículos de aseo 
gratuitos. 

Las habitaciones cuentan con almohadas y ropa de cama 
hipoalergénicas, calefacción por suelo radiante y una 
selección de vinos. Algunas tienen iPad y TV HD. El nuevo 
centro de bienestar y spa Belaqva proporciona 
tratamientos de belleza, un centro de tness, una zona de 
ejercicios y una sauna. 

También hay una piscina cubierta. 

www.kronwell.com
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El Hotel Radisson Blu de Bucarest está situado en el centro 
de la ciudad, junto al distrito nanciero y comercial. 

En las inmediaciones encontrará numerosos lugares de 
interés turístico e histórico. El hotel está a sólo 20 minutos 
del Aeropuerto Internacional Henri Coanda, y ofrece 424 
habitaciones lujosas y bien equipadas con conexión 
inalámbrica a internet gratuita y unas instalaciones 
magnícas. 

El Radisson Blu alberga el casino más grande de Rumanía, 
el Platinum, así como varias tiendas exclusivas y el World 
Class Health Academy. 

El Academy es un balneario donde podrá relajarse en las 
piscinas cubiertas y al aire libre, además de disfrutar del 
spa exótico de Bali, que recrea el ambiente y el espíritu de 
Asia con las instalaciones más modernas y un sinfín de 
tratamientos. El Radisson ofrece una selección de bares y 
restaurantes que sirven comida internacional. 

HOTEL RADISSON BLU 
Categoría: 4*

Calea Victoriei 63-81 Sector 1 
10065 Bucarest, Rumanía 

Tel.: +40 21 31 19 000 
 

www.radissonblu.com/hotel-bucarest
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Datos de Interes                                    VUELOS

 TEMPERATURAS TEMPERATURAS

        

 
       

 
       

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

TEMPERATURA 
MAXIMA

11,7º 11,5º 13,4º 19º 22,3º 25,6º 29,3º 29,4º 24,1º 20,7º 17,4º 14,4º

TEMPERATURA 
MINIMA

4,5º 4,8º 7,1º 11,4º 14,1º 17,9º 21,4º 21,1º 17,3º 13,2º 10,2º 6,1º

TEMPERATURA 
MEDIA

 

8,4º

 

8,2º

 

10,5º

 

15,6º

 

18,5º

 

22,1º

 

25,7º

 

25,8º 20,9º 17º 14º 10,2º

PRECIPITACIÓN

 

248,98
mm

 

313,45 
mm

 

374,65
mm

 

197,61 

 

mm

 

67,55 
mm

 

39,37 
mm

 

14,99 
mm

 

93,71
mm

89,4 
mm

103,39 
mm

324,11 
mm

62,22 
mm

        

POIANA BRASOV

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

TEMPERATURA 
MAXIMA

 

11,7º

 

11,5º

 

13,4º

 

19º

 

22,3º

 

25,6º

 

29,3º

 

29,4º 24,1º 20,7º 17,4º 14,4º

TEMPERATURA 
MINIMA

 

4,5º

 

4,8º

 

7,1º

 

11,4º

 

14,1º

 

17,9º

 

21,4º

 

21,1º 17,3º 13,2º 10,2º 6,1º

TEMPERATURA 
MEDIA

 
8,4º

 

8,2º

 

10,5º

 

15,6º

 

18,5º

 

22,1º

 

25,7º

 

25,8º 20,9º 17º 14º 10,2º

PRECIPITACIÓN
 248,98

mm  
313,45 

mm  
374,65

mm  
197,61 

 

mm  
67,55 
mm  

39,37 
mm  

14,99 
mm  

93,71
mm

89,4 
mm

103,39 
mm

324,11 
mm

62,22 
mm

BUCAREST

 

 

   

     

     

Día 4 de Mayo
Salida Llegada Duración Vuelo Servicio

Madrid – Bucarest 12.15 16.50 03.35 RO416 Comida

Día
 

7
 

de
 

Mayo

    
Salida Llegada Duración Vuelo Servicio

Bucarest –
 

Madrid
 

16.40
 

19.40
 

04.00 RO417 Desayuno



Viajeros

Viajeros

TRANSILVANIA4-7 de Mayo 2017

Datos de Interes   SEGURO DE VIAJE

        

 
       

 
       

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

COBERTURA DE ASISTENCIA A PERSONAS 

1.Transporte o repatriación en caso de lesión o enfermedad del Asegurado: (ILIMITADO). Incluidos los 
acompañantes 

2. Asistencia médica por lesión o enfermedad del Asegurado desplazado en: - Extranjero (Límite 9.000,00 �) - 
España (Límite 1.800,00 �) 

3. Desplazamiento y estancia de un familiar del Asegurado: - Desplazamiento (ILIMITADO) - Estancia, 
máximo diez días (Límite 600,00 �) 

4.Prolongación de la estancia del asegurado por lesión o enfermedad: - Estancia, máximo diez días (Límite 
600,00 �) 
5.Traslado o repatriación del Asegurado fallecido y acompañante (ILIMITADO) 

6.Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido al fallecimiento o enfermedad grave de un 
familiar hasta 2º grado (ILIMITADO). 

7. Desplazamiento del asegurado por interrupción del viaje por siniestro en el domicilio o local profesional 
(ILIMITADO) 8. Envío de medicamentos (ILIMITADO) 
9. Transmisión de mensajes urgentes (ILIMITADO) 

10. Adelanto de fondos en el extranjero (Límite 1.500,00 �) nto es el impresionante viaducto de Basarab, que 
es el puente atirantado más ancho de Europa. 

COBERTURA DE EQUIPAJES 

11. Compensación por pérdida, robo o destrucción del equipaj e facturado (Límite 600,00 �) 

12. Demora de equipajes superior a 6 horas (Límite 360,00 �) 

13. Localización y transporte de los equipajes y efectos personales (ILIMITADO) COBERTURA DE 
ACCIDENTES 

14. Indemnización por fallecimiento como consecuencia de un accidente en el medio de transporte 
(60.000,00 �) COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

15. Responsabilidad Civil Privada (60.000,00 �). Incluye anticipos de anzas y defensa jurídica. 
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“Un viaje se mide mejor
en amigos que en Kilómetros”

Prepara la maleta
que vamos a contar amigos.

Viajeros

www.reynasa.com


