RUMANIA
Los Cárpatos y fortalezas medievales de Transilvania
Primavera 2017/ 8 días
Fecha:
Del 9 al 16 de Abril de 2017
Precio: 795 Euros.
GRUPO MÍNIMO: 15 personas
GRUPO MÁXIMO: 34 personas
Suplemento por ocupación de 15 a 24
personas: 89 €
Tasas aéreas estimadas: 102 € (sujeto a
variaciones en el momento de la emisión
de los billetes aéreos).
Suplemento alojamiento en habitación
individual (opcional y según
disponibilidad): 150 €

Imagina pueblos fundados por romanos, húngaros o alemanes donde conviven gitanos, eslovacos o checos. Entra en
iglesias de rito ortodoxo, evangélicas o católicas y ve luego a un monasterio bizantino. Relee la historia de Vlad Tepes, el
príncipe de Valaquia, conocido en el cine como Nosferatu o Drácula, y piensa que puedes pisar las losas del patio de su
castillo o cenar en la misma casa donde nació. Descubre montañas poco conocidas, altivas cumbres, extensos bosques
de abetos, de hayas por donde aún campean las últimas poblaciones de osos y lobos del oriente de Europa. Pasea por
pequeñas aldeas perdidas o por ciudades medievales y sigue sus murallas hasta iglesias fortificadas o huye de cualquier
ajetreo en un café sajón de Transilvania.
Encrucijada de influencias occidentales y bizantinas, de montañas agrestes, de dulces colinas y paisajes, de fértiles
llanuras, de históricas ciudades como Bucarest, Brasov o Sighisoara… Un país que nos fascinará por su ajetreada historia,
por la belleza cautivadora de sus monasterios, por su delicioso vino de Murfatlar, su cocina de reminiscencias orientales
y por la amabilidad de sus gentes.

ITINERARIO
DÍA 1: MADRID - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto. Vuelo desde Madrid o Barcelona con destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel.
Resto del tiempo libre en la ciudad. Alojamiento en hotel en Bucarest. Cena especial de bienvenida con especialidades
de la cocina rumana.
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DÍA 2: BUCAREST – PREDEAL (CÁRPATOS DE TRANSILVANIA)
Desayuno. Visitamos por la mañana el centro de Bucarest. Comenzamos acercándonos a la sede del patriarca de la
iglesia ortodoxa rumana, también conocida como el “Vaticano Rumano” y continuamos hacia el Palacio del Pueblo,
sede actual del parlamento y obra del régimen de Ceaucescu. Curiosamente el segundo edificio más grande del mundo,
tras el Pentágono en EE.UU. Poco después del medio día partimos en autobús hacia Predeal. La pequeña población de
Predeal se asienta en un bonito valle rodeada de bosques y montañas. Se trata de un lugar de vacaciones de montaña
de los rumanos. Desde aquí parten infinidad de senderos a la vez que por su posición estratégica estamos muy bien
situados para disfrutar de toda la comarca. Alojamiento en un bonito hotel. Tiempo libre.

DÍA 3: SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL PIETRA CRAIULI. VISITA A BRAN.
Desayunamos temprano, tenemos una interesante y larga jornada por delante. Por la mañana, nos adentramos por
bonitas carreteras de montaña hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Pietra Craiuli. Este Parque guarda en su
interior extensos bosques de abetos, de hayas, poblaciones de osos…y unas curiosas formaciones rocosas. Haremos
una ruta pie de unas cuatro o cinco horas pasando por las gargantas Icichi y las aldeas rurales de Pescera y Margada.
Al término de la excursión nos recogerá nuestro bus para desplazarnos a la cercana y pequeña población de Bran. Una
población llena de encanto. Aquí, una de sus principales atracciones es visitar el castillo, el museo de arquitectura
popular y el mercado de productos artesanales. El castillo, edificado en el siglo XIV por los mercaderes sajones para
proteger las rutas comerciales es presentado como el castillo del Conde Drácula. Se piensa que el propio Vlad Tepes
estuvo en sus mazmorras donde pasó algunos días el llamado príncipe de Valaquia, recluido en su camino hacia la
prisión en Budapest. Sin embargo, su espectacular emplazamiento e imponente arquitectura bien pudieron inspirar a
Bram Stoker para describir los ambientes de su afamada novela. Situado en un magnífico emplazamiento el castillo es
el prototipo de la fortaleza medieval de Transilvania. El Castillo fue por último residencia de verano de los últimos
reyes de Rumanía. Desde sus altas torres podremos ver un magnífico paisaje a la vez que soñar con la leyenda…
Después de la visita y pasear por la zona, aquí encontramos numerosos puestos de artesanía, vendedores de licores
caseros, quesos, fiambres, ricos panes y dulces, nos podemos tomar un café o una cerveza antes de regresar a nuestro
alojamiento en Predeal.
Características del recorrido: excursión de senderismo apta para cualquier persona con una capacidad física normal y
que realice salidas al campo o la sierra aunque sea de forma esporádica. Se supera un desnivel escaso, apenas
trescientos metros y todo el recorrido se desarrolla por un sendero amplio y cómodo.

DÍA 4: PREDEAL – BRASOV – SIGHISOARA.
Tras desayunar seguimos nuestra particular exploración de Rumanía. Desde aquí nos espera Brasov, donde llegaremos
muy pronto ya que la distancia desde Predeal es corta, apenas veinte km. Tiempo libre para y disfrutar de esta
encantadora ciudad. Brasov. Esta es una de las más antiguas ciudades de Transilvania, fundada por los alemanes en la
Edad Media teniendo desde sus orígenes una gran actividad comercial pues era el punto común de tres Estados:
Valaquia, Moldavia y Transilvania. Su centro histórico es coqueto y pequeño y con varias horas tenemos suficiente. La
ciudad sorprende por su cuidada arquitectura donde afortunadamente no llegó la abstracción de la llamada
“arquitectura progresista” del régimen comunista de Ceausescu. Las construcciones y el urbanismo del casco antiguo
se han conservado bastante bien. Además de la arquitectura, el ambiente de la ciudad es único: rodeada de bosques,
grandes plazas con terrazas animadas como la Plaza Sfatului, las calles peatonales, las cervecerías, los bonitos cafés
como “La Cafeteca” donde os animamos a tomar un café de los muchos que tienen en un ambiente agradable y con
buena música… Otros lugares de interés son: Antiguo Ayuntamiento, la peatonal calle Republici, la Catedral Ortodoxa,
el Museo Municipal…
Tras la visita y a la hora convenida continuamos nuestra ruta hacia Sighisoara. Alojamiento en hotel y primer contacto
con una ciudad de leyenda. Pasear a la caída de la tarde o en la noche por las calles de Sighisoara es retroceder en el
tiempo. Una atmósfera medieval lo envuelve todo…, las calles empedradas, los torreones de las fortalezas, las casas
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palaciegas, las pequeñas tiendas y bares…

DÍA 5: LOS PUEBLOS SAJONES DE TRANSILVANIA; SIGHISOARA – BIERTAN - SIBIU
Tras el desayuno continuaremos con nuestra visita de Sighisoara. Una de las ciudades más encantadoras de
Transilvania junto a Brasov y Sibiu. De origen romano en el siglo XII la ocuparon los sajones que la bautizaron con el
nombre de Schöessburg. La ciudad medieval consta de dos zonas bien diferenciadas: la baja y la alta. De la primera se
pasa a la segunda a través de un barrio que se extiende por la vertiente de la montaña, en cuya cima se alzaba el burgo
con suntuosos edificios, torres y muros de defensa. Pasear por la ciudadela es volver a la Edad Media: torreones,
bastiones, murallas. La Torre del Reloj, el Ayuntamiento, la Catedral Ortodoxa, las Torres de Sighisoara… todo un
deleite para nuestros sentidos y para un reencuentro con la historia. Además, en la ciudadela encontramos bonitos
bares y terrazas donde tomar una cerveza o un café con exquisitos dulces o visitar la “Bodeguita” de nuestro amigo
Teo. Teo, llamado “El alquimista” tiene una pequeña bodeguita donde produce sus propios y excelentes vinos y de
éstos surgen unos excelentes “aguardientes” o “Palincas” con diversos frutos: melocotón, peras, frutas del bosque. Os
recomendamos una visita y disfrutar además de con los vinos y licores con la animada presentación que nos hace el
amigo Teo, un enamorado de los caldos rumanos. Luego continuaremos hacia otra de las interesantes poblaciones de
la zona: Biertan. Almuerzo libre y pronto en la tarde salimos hacia Sibiu. Llegada al final de la tarde. Alojamiento y
primera toma de contacto con esta ciudad “capital cultural de Europa”. Se puede cenar en cualquiera de los buenos
restaurantes y terrazas de la zona monumental, toda una delicia.

DÍA 6: SIBIU
Desayuno. Visita guiada de varias horas por el centro de la ciudad. Después, tiempo libre para disfrutar de esta
encantadora población. Sibiu figura entre las ciudades rumanas que mejor conservan su arquitectura medieval. En
2007 Sibiu fue Capital Cultural Europea, lo que hizo que gran parte de la ciudad fuera remozada y rehabilitada. La
ciudad se reparte entre la “ciudad alta” situada en la colina y la “ciudad baja”. Es recomendable detenerse en la Plaza
Mayor y visitar alguna de las muchas galerías de arte, perderse en el laberinto de calles escalonadas y flanqueadas por
viejas casas de madera, beber cerveza en alguna terraza o en sus bodegas centenarias… o disfrutar de un café con
ricos pasteles y chocolates en preciosos “cafés” como el “Café Wien”. Después, se puede continuar el recorrido los
lugares de mayor interés de la ciudad antigua, como son la Iglesia Evangélica y la Catedral Ortodoxa, el Pasaje de las
Escaleras y las bien conservadas murallas y bastiones. Sibiu era una de las ciudades mejor fortificadas de Transilvania,
un conjunto de torres y torreones nos transporta a otra época. Desde lo alto de los torreones veremos al fondo las
montañas de los Cárpatos occidentales, las llamadas montañas Fagaras.

DÍA 7: SIBIU – MONASTERIO DE COZIA - BUCAREST
Desayuno. Por la mañana nos vamos hacia Bucarest. En la ruta atravesamos las montañas y nos detendremos a
conocer un monasterio fortaleza ortodoxo, el Monasterio de Cozia. Seguidamente seguirnos nuestra ruta y tras alguna
parada para tomar algo continuamos hacia Bucarest. Alojamiento y resto de la tarde libre. Paseos, visitas, últimas
compras…

DÍA 8: BUCAREST – VUELO DE REGRESO A MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto.
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FICHA TÉCNICA
FECHA: DEL 9 AL 16 DE ABRIL 2017
Consultar en nuestras oficinas, lugar y hora de presentación.
Salidas desde Madrid, Barcelona. Otros puntos, consultar.
NOTA IMPORTANTE: Se deberá reconfirmar el horario de SALIDA y PRESENTACIÓN con al menos 72 horas de
antelación directamente en nuestras oficinas, bien personalmente, por email o por teléfono.

INCLUYE:
Vuelo Madrid/Barcelona – Bucarest y regreso con la Compañía aérea TAROM
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Entradas a museos, monumentos y monasterios mencionados en el itinerario.
Recorrido en autobús de primera para todo el circuito.
Alojamiento y desayuno en hoteles de 3* y 4 * en habitación doble con baño o ducha durante todo el programa
Cena especial de bienvenida
Excursiones y visitas señaladas en el itinerario
Seguro de viaje.
Guía

NO INCLUYE:
Tasas aéreas.
Ninguna comida no mencionada.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas realizadas por
Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente en nuestra oficina. Una vez realizada y
confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 280 € Euros. El resto deberá hacerse al menos
veinte días antes de la salida.
Para realizar la reserva serán necesarios los siguientes datos:
•
Nombre y apellidos completos, tal y como aparece en el DNI y el pasaporte
•
Teléfonos de contacto
•
Correo electrónico (importante para enviarte documentación y otros datos del viaje).
•
Copia del PASAPORTE o DNI, o visado si fuera necesario. (Enviar escaneado o como imagen a nuestros email)
El pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER
Cuenta nº: 0049-5148-97-2616046201 // IBAN: ES26
Titular: Andara Rutas s.l.
Asunto o concepto: TU NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA DEL VIAJE
**

Muy importante Anota claramente en el asunto o concepto del recibo bancario.
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Estos datos son imprescindibles para poder identificar tu pago correctamente. En caso de error o no anotarlo
correctamente, tu reserva podría quedar anulada por falta de pago.
JUSTIFICANTE DE PAGO:
En caso de transferencia bancaria será imprescindible remitir por correo-electrónico un justificante del pago
indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha.

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales............................................................................................. 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España................................................................................................................ 602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero................................................................................. 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite de.............................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION……………………………………….…... Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de............... 610 Euros
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS............................... Ilimitado
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS..................................................................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
DIRECTO...................................................................................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVÍL PRIVADA....................................................................................... 6.011 Euros

Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más amplias:
Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación del viaje por causas de
fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de efectuar la
reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE SUS COBERTURAS.
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NOTAS SOBRE EL VIAJE:
DOCUMENTACIÓN
Es necesario el pasaporte o el DNI en vigor para toda la duración del viaje. Recomendamos también llevar una
fotocopia del pasaporte o del DNI (por ambas caras) guardada en un lugar distinto al mismo.
DINERO
La moneda rumana es el leu (ROL). En plural se dice lei. El cambio es de aproximadamente 4 lei por un Euro.
En Rumania, como miembro de la UE, es fácil cambiar los euros a lei y en algunos lugares veremos los precios
expresados directamente en euros. Existen muchas casas de cambio y la diferencia de tipo varía poco entre una y otra,
aunque sí hay comisiones en las transacciones. No son muy comunes los cheques de viajero y las tarjetas de crédito
se aceptan también en pocos lugares, principalmente los hoteles y restaurantes de categoría superior. No existe
mercado negro y si alguien lo ofrece es con toda seguridad un timo.
VACUNAS
No se requiere ningún tipo de vacuna.
MEDICINAS
Llevad un botiquín elemental: antibiótico de amplio espectro, analgésico (aspirina)…así como las medicinas específicas
de los tratamientos que cada uno siga.
CLIMA
El clima de Rumania es templado continental. Tras el invierno riguroso la primavera se muestra como una época
excelente para descubrir esta zona de Rumanía. Las ciudades comienzan a animarse y las terrazas se llenan de gente
en busca del sol. En las montañas los prados comienzan a lucir sus primeras flores y al fondo aún aparece el telón de
las montañas aún con nieve en las zonas altas. El tiempo en esta época del año suele tener muchos días soleados y
los días muchas horas de luz, aunque no se deben descartar días de borrasca, en los que la temperatura baje
considerablemente y se den chubascos.
EQUIPAJE Y ROPA
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y una pequeña mochila suplementaria (para las
excursiones de naturaleza y montaña) con los útiles del día. El equipo recomendable es: Ropa ligera y cómoda de
viaje en general, zapatillas de deporte con buena suela o botas ligeras de montaña, gafas de sol y gorro/a o sombrero,
protección solar, chubasquero, chaqueta de abrigo, jersey fino y otro grueso (o forro polar), bolsa de aseo, calcetines
finos y otros más gruesos. Cámara de fotos….
ALOJAMIENTO
El alojamiento está previsto en hoteles en habitación doble con baño o ducha.
La relación de hoteles es la siguiente:
BUCAREST: Hotel Minerva 4* o similar, www.minerva.ro Hotel muy bueno y funcional. Habitaciones amplias. Bar,
restaurante, servicio de habitaciones, muy céntrico.
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PREDEAL: Hotel Rozmarin o similar, de 4**** http://www.hotelrozmarin.ro/ Hotel de reciente construcción, por fuera
asemeja a una gran casa típica de montaña y en el interior dispone de todas las comodidades. Amplias habitaciones,
salones, restaurante con chimenea, terrazas con barbacoa, discoteca…, situado a escasos metros del centro del pueblo
y rodeado de bosques.
SIGHISOARA: Hotel Cavaler, de 4* http://hotelcavaler.ro Amplias habitaciones, salones, restaurante, bar, spa con
piscina cubierta…. situado a escasos metros del centro.
SIBIU: Hotel “Golden Tulip” o similar, de 4**** www.goldentulipsibiu.ro Moderno hotel situado en la zona nueva de
la ciudad aunque muy cerca de la zona monumental de Sibiu. Hotel de reciente construcción. Decoración excelente y
vanguardista. Muy buenas habitaciones. Restaurante situado en el último piso desde el que observamos unas
preciosas vistas de la ciudad.

COMIDAS y BEBIDAS
Incluimos los desayunos y una cena. La cena de bienvenida la tendremos un
agradable restaurante de Bucarest con especialidades de la rica cocina de
Rumanía. Se trata del restaurante “Caru´ cu bere”. Abierto en 1879, su
nombre significa el carro de cerveza, y es uno de los pocos edificios neo
góticos de Bucarest. Obra del arquitecto polaco Kofeczincky. La sala
principal, con una altura de techo impresionante, está sostenida por pilares
y tiene una galería a mitad de altura
La decoración es rica de pinturas murales, trabajos de maderas y, cosa
extraña, vitrales. Alrededor del 1900, era el punto de encuentro de las
juntas literarias y un gran centro cultural para la ciudad. Muchas obras
rumanas se inspiraron de lo que ocurría entre estos muros.
Los almuerzos no están incluidos. Cuando hagamos excursiones de aire libre
y montaña podremos llevar nuestro propio picnic. El/la guía dará
información al respecto pudiéndose comprar vituallas como excelente
queso local, fiambres variadas, dulces, fruta y tomar nuestra comida
campestre en un bonito lugar. En el caso de que la ruta pase por algún
refugio de montaña éstos tienen también servicios de comidas. En el caso
de visita a ciudades la oferta es amplia y se puede almorzar en restaurantes de la ciudad. Las cenas no incluidas
coinciden con la estancia en ciudades donde la oferta es muy amplia.
Gastronomía Rumana, Platos Típicos
La variedad gastronómica es grande y en cada región encontramos platos exquisitos, especialidades deliciosas y
variadas con el carácter del lugar con muchos caldos y sopas, cremas de verduras y muchos preparados de carne y
también postres deliciosos.
"Aperitiv " - Son diferentes tipos de comidas, bien ornamentadas y deliciosas, pueden llevar chorizo, tomate,
aceitunas, berenjena con mayonesa casera, quesos, pimiento, paté, "slanina o sunca" (se parece al bacon y puede ser
ahumado), huevo relleno con pate y mantequilla, etc.
"Ciorba de Perisoare"- es un caldo que lleva diferentes legumbres, unas bolitas de carne picada con especias y "bors"
(un ingrediente agrio) que da un sabor delicioso a la comida.
"Ciorba de Burta"- Caldo cremoso que lleva más ingredientes, callos y carnes de ternera, yogur natural, huevos y
especies, ajo y vinagre. Se sirve con una guindilla y con "smântâna" (una salsa cremosa derivada de la leche).
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"Sarmale"- Es un plato típico, que se sirve de fiestas y en otras ocasiones y son rollitos de carne en hojas de col u
hojas de viña, y van acompañados de "mamaliga" (es una especie de polenta) y "smântâna".
"Fasole cu Costita"- Es un cocido de alubias con costillas de cerdo ahumadas, muy apreciadas en invierno y bien
acompañado de "muraturi"- legumbres conservadas en estilo casero (pepinillos en vinagre o col y tomate verde en
sal).
"Tocanita y Tochitura"- Es un estofado de carne con legumbres, cebolla y/o especias. La tochitura lleva además hígado
y/o riñón de cerdo.
Pescados- "Saramura de Crap" - carpa a la parilla o en salmuera, "nisetru la gratar" - esturión a la parrilla. Truchas
servidas de diferentes formas…
"Mici o Mititei"- Son rollitos de carne picada, con ajo y condimentos especiales, normalmente hechos en la parilla o
barbacoa, se sirve con mostaza. De claras reminiscencias orientales.
"Bulz" - Es un plato que lleva huevos, "brânza de burduf" (un queso especial), mantequilla y "mamaliga".
Postres - "Papanasi, Cozonac, Chec, Clatite, Gogosi, Corn, etc"
Bebidas:
Bebida tradicional tomada normalmente con los aperitivos es "tuica" (tsúica), llamada también “Palinca”. Es una
especie de tequila o aguardiente de ciruelas que varía en la fuerza y sabor según el área del producción (en
Transilvania y en norte es mas fuerte).
Más que postre - tradición y mito:
"Mucenici"
Es un postre hecho en casa para celebrar el día 9 de marzo, que en la religión ortodoxa es el día de los 40 aprendices
de Jesús.
"Coliva"
El postre de los muertos, por decirle de alguna manera es una mezcla deliciosa de cereales cocidos con azúcar y
nueces, adornados con formas de cruz y que se come en el día de todos los santos.
El mito dice que se hace la "coliva" en el Día de Todos los Santos, para que de esta forma, se alimenten las almas de
los seres perdidos (muertos).

TIERRA DE BUEN VINO:
Las características de las tierras bajas de Rumanía, templada y fértil, la
convierten en ideal para el cultivo de la vid. Como resultado, la tradición
vinícola del país se remonta a tiempos de los romanos. En la actualidad, la
producción nacional ha sabido conquistar una óptima situación entre los
mejores vinos de Europa. Buenas cervezas tampoco faltan, su histórica
relación con el Imperio Austro Húngaro (cuna de algunas de las mejores
cervezas del mundo) no es baladí. Entre los licores, muchos y variados,
encontramos licores con hierbas y los famosos “palincas”. Los vinos son
excelentes. Zonas con buena cultura de vinos son Cotnari, Murfatlar,
Târnave, Dealu Mare, etc. (Rumanía se encuentra entre los
10 importantes productores de vino del mundo).
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CONDICIONES GENERALES
Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de viaje que debe tener todos los/las clientes
al inicio del viaje.
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de cultura y naturaleza. Las
personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales características de su operativa y desarrollo, y
por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario, servicios de
alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y a la agencia de viajes.
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