
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusi-
vo para el grupo. Vehículo y traslados indicados. 
Alojamiento en casas rurales. Entradas y visitas 
indicadas. Seguro básico de asistencia en viaje e 
impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas; comidas no indicadas. Propinas. 
Cualquier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Una auténtica experiencia de inmersión 

en la Rumanía rural 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Rumanía es un país auténtico no modificado 
por el turismo de masas. Hay muchas cosas 
para ver y hacer, como atravesar los Cárpa-
tos, conocer su variedad de paisajes y cultu-
ras o visitar los Castillos de Bran (o del Con-
de Drácula), monasterios y pueblos medie-
vales donde poder disfrutar de su animada 
vida y gastronomía. Nuestra propuesta  te 
llevará por cinco de los lugares más singula-
res del país, con una  primera parada en 
Bucarest, desde donde saldremos hacia 
Bran, Braçov, Sibiu, Sinaia y el Parque Natu-
ral de Bucegi. 

Día 1, llegada a Bucarest y paseo por el 
centro histórico y Templos Religiosos. Día 2, 
descubriremos la Bucarest Monumental en 
bicicleta. Día 3, traslado al interior del país 
en tren hasta llegar a Bran (Castillo de 
Drácula) y Sinaia (Palacio de Peles). Día 4, 
visita a pequeñas aldeas rurales, donde dis-
frutaremos de su gastronomía. Día 5, 
Braçov es una de las ciudades más bellas del 
país, merece la pena visitar alguno de sus 
museos y disfrutar de sus terrazas. Día 6, en 
Sibiu parece que sus edificios medievales te 
observan, estamos en una de las ciudades 
más bonitas de Transilvania, donde los mú-
sicos callejeros te darán la bienvenida. Día 
7, Bucegi Natural Park, día de montaña y de 
naturaleza, para comer un picnic especial. 
Día 8, el Parque Herastrau es una de las 30 
zonas verdes de la  ciudad que recorrere-
mos en bicicleta. Día 9, comeremos en el 
Restaurante Beraria, de ambiente Oktober-
fest, con música en vivo. Día 10, traslado al 
aeropuerto y regreso tu ciudad de origen. 

Soy Nacho, te espero en Rumanía para 
recorrer sus paisajes más auténticos 

Precio 2.200€ (*) 
Estancia: 10 días y 9 noches 
Alojamiento: Casa rural 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Bucarest 
Auténtico: aldeas con encanto en ple-
na naturaleza y la comida local 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


