
 

 

 Drácula por Transilvania  
8 días / 7 noches 

 
 
 
 
 
Día 1. Bucarest.  
Llegada, encuentro con su guía-chofer en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
La capital de Rumania es una ciudad que ofrece una diversidad de estilos arquitectónicos que 
van desde el francés de inicio del siglo 20, hasta los edificios modernos, sin olvidar los de 
estilo comunista. Bucares fue relacionada con Vlad el Empalador por primera vez en 1459. 
Llamada “el pequeño Paris”, la ciudad sorprende con sus monumentos y edificios,  destacan 
la Plaza de la Revolución, donde empezó la Revolución de 1989 que llevo al cambio del 
sistema comunista, el antiguo edificio del Partido Comunista, el Palacio Real, el Ateneo 
Rumano, la Universidad, la Plaza de la Universidad, el Teatro Nacional, el Centro de los 
Militares, la Opera el Palacio Cotroceni, la Academia de estudios militares,  el Parlamento 
(segundo edificio del mundo, después del Pentágono), el Arco de Triunfo, la Casa de la Prensa 
Libre, la Plaza de la Victoria, la Plaza Romana  y su casco antiguo con las ruinas del antiguo 
palacio de príncipes, donde vivió Vlad el Empalador, con Hanul lui Manuc. 
 
Día 2. Bucarest – Sibiu 
Salida de Bucarest para cruzar el Norte de Valaquia y entrar en Transilvania con destino final 
la ciudad de Sibiu. Durante el camino descubriremos algunos sitios relacionados con Dracula 
como la Fortaleza de Poienari que el mismo Vlad hizo construir y tiene su leyenda. 
Posteriormente haremos una parada en Curtea de Arges, donde están enterrados los reyes 
de Rumania y donde las leyendas existen. Continuación a Pitesti, entrada en vías nacionales 
hasta Ramnicu Valcea, seguimos el viaje por el Valle del rio Olt, donde disfrutaremos de unos 
de los pasajes más interesantes de los Cárpatos. Tiene 47 km, siendo el desfiladero más largo 
de Rumania. En ruta, se puede visitar el monasterio de Cozia, uno de los más antiguos de la 
región. Llegada a la ciudad de Sibiu. Alojamiento. 
Sibiu tiene un centro medieval, considerado uno de los sitios más “vivos” del país. Fue Capital 
Europea de la Cultura en 2007 y sigue siendo centro de eventos de todo tipo. 
 
Día 3. Sibiu   
Salida a Hunedoara para descubrir el castillo de Hunyad conocido también como Castillo 
Corvino. En 1409 el rey de Hungría, otorgó la propiedad a Voyk Hunyadi como símbolo de 
gratitud. La dinastía familiar lo siguió ocupando, primero como fortaleza y luego como 
residencia. En el siglo XIX fue restaurado con el aspecto que vemos hoy en día y en 1974 se 
convirtió en museo, tras años de abandono y ruinas causada por un incendio. Desde el 
exterior es un placer visual, con perspectivas muy diferentes desde todos los ángulos, ideal 
para los amantes de las fotos. Continuaremos el viaje hasta Alba Iulia considerada la 
fortaleza  más representativa del estilo Vauban de Transilvania, construida según el proyecto 
del arquitecto miliar francés Sébastien Le Prestre, Tiene forma de estrella con siete 
bastiones, murallas de 12 km cubriendo casi 100 hectáreas, seis puertas  preciosas de estilo 
barroco y una fortaleza central. Entre los principales punto de interés está la Catedral 
Romano-católica, el más antiguo y el más valioso monumento de arquitectura de 
Transilvania, la Librería Batthyaneum, la Catedral Ortodoxa de la Reunificación, el edificio 
Babilón – que aloja el Museo Nacional de la Unificación, la Sala de la Unificación, el Palacio 
Apor, el Palacio Principal y la Universidad de Alba Iulia. Regreso a Sibiu durante el camino 
pararemos en  Sibiel uno de los pueblos con más encanto de la región, donde podemos 
admirar vestigios de la época de máximo esplendor de Rumanía. como es la iglesia de Santa 
Trinidad del siglo XVIII, con una hermosa decoración y una importante colección de iconos 



 

 

de vidrio y madera y  el museo de iconos sobre vidrio Pr Zosim Oancea, cuyo interior alberga 
la mayor colección de iconos sobre vidrio en Transilvania. Llegada a Sibiu. Alojamiento 
 
Día 4. Sibiu - Sighisoara 
Por la mañana visita de Sibiu, ciudad que hechiza a los visitantes con sus calles adoquinadas, 
sus elegantes edificios antiguos y sus callejones serpenteantes. La ciudad atrajo la atención 
de turistas internacionales en 2007, cuando obtuvo el título de "Capital Europea de la 
Cultura". Algunos de sus principales sitios de interés son la Plaza Grande, el Palacio 
Brukenthal, uno de los principales museos de arte de Rumania, la Torre del Reloj, la Catedral 
Metropolitana Ortodoxa, uno de los templos más grandes del país,  el Complejo del Museo 
Nacional “ASTRA”, con su museo al aire libre dedicado a los campesinos rumanos. A la hora 
indicada salida a Sighisoara, cruzando algunos pueblos típicos de la comunidad alemana. 
Parada en Biertan una de las siete iglesias fortificadas de Transilvania, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, construida entre 1490 y 1516, de estilo gótico 
tardío sajón. Continuación del viaje hasta Sighisoara es una de las ciudades medievales mejor 
preservadas de Europa, lo que hizo que la UNESCO la considerara Patrimonio de la 
Humanidad. Llegada y visita de la fortaleza, conocida también como el lugar donde nació 
Vlad el Empalador, el príncipe que dio nacimiento a la leyenda de Drácula.  Alojamiento. 
 
Día 5. Sighisoara - Brasov 
Salida hacia la región de Brasov para visitar la iglesia fortificada de Viscri, incluida en el 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la fortaleza campesina de Prejmer, la mejor 
preservado del Este de Europa. Continuación a Brașov, ciudad que a través de los siglos fue 
una de las más importantes, poderosas y florecientes  de su región. Gracias a su posición 
geográfica y a su infraestructura, permite el desarrollo de muchas actividades económicas y 
culturales. Algunos sitios de interés son el Museo de la Primera Escuela Rumana, en el cual 
se exponen los primeros libros impresos en lengua rumana, la Iglesia Negra, célebre iglesia 
de estilo gótico construida entre 1384 y 1477,  que recibió la denominación actual tras el 
incendio de 1689, la iglesia de San Nicolas - que data del siglo XIV, los muros de las antiguas 
fortificaciones y la  montana Tampa. Toda la región de Brasov tiene un carácter alemán-
medieval. Alojamiento. 
 
Día 6. Brasov 
Salida al Castillo de Bran situado a 45 minutos de Brasov, se trata de una mansión medieval 
muy bien conservada, rodeado de un aura de misterio y leyenda en torno al mito de Drácula 
de Bram Stoker, esta imponente mansión es un lugar obligado para los que siguen la Ruta 
del Conde Drácula por Transilvania. Construido en lo alto de una roca de 200 metros de 
altura en el sitio donde se encontraba una fortaleza de la época de los Caballeros Teutónicos 
impresiona por sus torres y torreones. A pesar de que Stoker no conocía Transilvania, el 
escritor irlandés se basó en la investigación y en su imaginación para crear el lugar donde 
vivía el personaje del Conde Drácula, que se asemeja mucho a esta mansión. El castillo 
alberga unas 60 habitaciones a las que se llega a través de sinuosas y estrechas escaleras, y 
muchas de estas habitaciones están conectadas por pasajes subterráneos en los que hay 
colecciones de muebles, armas y armaduras de los siglos XIV a XIX.  Bran sirvió como 
residencia real de la reina María de Rumanía. Pero ahora es un museo abierto a los turistas, 
que pueden admirar los muebles y el arte que rodeaba a la reina. El Castillo de “Drácula” 
domina sobre el pintoresco pueblo de Bran. El personaje histórico Vlad Dracul, “Vlad el 
empalador” nunca habitó el castillo (si bien parece que pudo estar como reo encerrado en 
sus celdas. De regreso a Brasov posibilidad de conocer la Cueva Valea Cetatii o la estación 
de montana Poiana Brasov, famosa por los deportes de invierno y sus pistas de ski. Llegda a 
Brasov. Alojamiento. 
 
Día 7. Brasov – Sinaia – Bucarest  
Salida hacia Sinaia una bella localidad alpina a los pies de los montes Bucegi, en el Valle de 
Prahova. Su emblema es el Castillo de Peles, situado a las afueras del centro, es un palacio 
de arquitectura neo renacentista con toques sajones, construido en el siglo XIX, bajo el 



 

 

auspicio del rey Carol I para deslumbrar a la corte europea con un compendio de ostentación 
y lujo que no deja indiferente. El entorno del castillo se armoniza con los bosques de abetos, 
los jardines y esculturas de Romanelli. El Castillo de Peles fue el primero en ser iluminado 
por corriente eléctrica. Continuamos nuestro recorrido hacia el Castillo Pelisor, es un castillo 
encantador, de pequeñas dimensiones, situado en el Parque Peles del Valle del Prahova. 
Construido entre 1899 y 1902, por el arquitecto checo Karen Liman y decorado por el artista 
vienés Bernhardt Ludwig, el castillo es, a partir de 1903, residencia de verano de los príncipes 
herederos Ferdinand y María. El salón principal sirve como museo con paredes vestidas con 
pinturas, dibujos y acuarelas de la familia real. Los dormitorios y otros interiores albergan 
una vasta colección de muebles del viejo mundo, trabajos hechos a mano y hojas de cardo 
dorado que rinden homenaje a Escocia tierra natal de la reina. Salida al Monasterio de Sinaia 
el cual recibe su nombre por la ciudad homónima. El monasterio consta de dos patios 
rodeados por dos edificios y dos iglesias de estilo bizantino. Una de ellas, Biserica Veche 
(iglesia vieja), data del 1695; mientras que la otra, Biserica Mare (gran iglesia) fue construida 
en 1846. Los monjes poseen una biblioteca con joyas valiosas de la familia Cantacuzino, y las 
primeras traducciones de la Biblia al rumano del 1668. Continuación hacia Bucarest. En ruta, 
pequeño desvío por el pueblo de Snagov donde se supone que está enterrado Vlad el 
Empalador. Visita del monasterio de la isla. Llegada a Bucarest y breve visita de la ciudad. 
Alojamiento. 
 
Día 8.  Bucarest 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 
Fin de los servicios 

 
 
 

 Alojamiento en categoría Primera Superior 

 Traslado de llegada y salida 

 Desayunos 

 Transporte en servicio privado para los traslados y los tours 

 Guía o guía-chofer, según número de viajeros  
 Entradas a los sitios del programa 

 Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID 

 Servicio de asistencia telefónica 24 horas. 

 Maletín de Viaje JuliáTours 

 

NO Incluye 
 Vuelos internacionales y domésticos 

 Bebidas en las comidas mencionadas 

 Entradas a los monumentos 

 Ningún servicio no especificado 

 Gastos personales 

 Propinas 

 

Puntos de interés Drácula incluidos en el circuito 
Bucarest: Ruinas del antiguo Palacio Princiar 
Snagov:  El monasterio donde se supone que está enterrado Vlad el Empalador 
Tirgoviste: Antigua capital de Valaquia, donde Vlad tuvo su residencia 
Poienari: Ruinas de una fortaleza que hizo construir Vlad 
Sighisoara: Ciudad donde se supone que nació Vlad 
Bran:  Castillo conocido hoy como del Conde Drácula  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 2021 

Diarias del 01 de julio al 30 de noviembre 2021  

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MINIMO 02 PASAJEROS 

PRIMERA DBL TPL SGL 

2 Viajeros 2827 N/A N/A 

4 Viajeros 2056 N/A 2630 

6 Viajeros 1768 N/A 2342 

8 Viajeros 1551 N/A 2125 

10 Viajeros 1421 N/A 1995 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

PRIMERA SUPERIOR 

Bucarest Epoque 

Sibiu Hilton  

Sighisoara Frosnius / Cavaler DoubleTree by Hilton  

Brasov Aro Palace  

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

 Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle. 

 El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto. 

 Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o eventos especiales. 

Se informará en el momento de la reserva si coincide con alguna fecha conflictiva 

y si por este motivo hay algún suplemento.  


