
VIAJE AVIAJE AVIAJE A
TRANSILVANIATRANSILVANIATRANSILVANIA
DE 5 DÍASDE 5 DÍASDE 5 DÍAS   
S A L I D A S  G A R A N T I Z A D A S  M Í N I M O  2
P E R S O N A S

 
3 noches de alojamiento en habitación doble en hotel de 4* Cluj
Napoca.    
1 noche de alojamiento en hotel de 4 * en Maramures.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa

Visitas guiadas en las excursiones propuestas: 

Media pensión con 4 desayunos y 4 comidas incluidas en
restaurantes típicos con productos caseros. 

SERVICIOS INCLUIDOS DESDE MÍNIMO 4 PERSONAS: 

para mínimo 4 personas, que incluye trasporte y guía para todo el
recorrido.

- visita guiada de Cluj Napoca.
- entrada en la Mina de sal de Turda.
- visita guiada al centro histórico y Museo de Mineralogía de Baia Mare. 
- visita de Maramures:
Monasterio Barsana, la Iglesia de madera Surdesti, pueblo de Sarbi.
- visita guiada Sighisoara.
- visita guiada Sibiu.

Billetes de Avión.
Propinas y todo lo que no está
mencionado en el programa.

No Incluye:

369 €
por persona
minimo 2
personas

Tarifa para 2 pax - 369€. 

Tarifa 4 pax
560€ por
persona

Tarifa 6 pax Tarifa 8 pax

*Guía y Trasporte incluído a partir de 4 Personas.
*Suplemento Guía y Trasporte: 465 €/Persona)

Hasta 72 horas antes del viaje Sin gastos
Deposito en la reserva 30 %
21 días antes del viaje 70 %
Después de 72 h antes del viaje 100 %

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

 504€ por
persona

 510€ por
persona

Tarifa 10 pax 

460 € por
persona

409€ por
persona

Tarifa 15 pax  

3 noches de alojamiento en hotel de 4* Cluj Napoca y   
1 noche de alojamiento en hotel de 4 * en
Maramures, regimen media pension, Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto, transporte para la visita
de Maramures y Tour a su aire.

Servicios incluidos:



Día 1: ESPAÑA - CLUJ NAPOCA
A la llegada al aeropuerto, te estará esperando nuestro
transfer hasta el hotel. Alojamiento hotel 4*.

Día 2: CLUJ NAPOCA - SIBIU - CLUJ NAPOCA
Tras un completo y variado desayuno en el hotel,
partiremos hacia una de las ciudades más bonitas de
Rumanía: Sibiu. Visitaremos la ciudad con su casco
antiguo. Tras la visita tendremos una pausa para comer
en el casco histórico. Sibiu ha sido la capital europea en
el 2007 conocida en su época por contar con el sistema
de fortalezas más grande en Transilvania (más de 7 km
de cinta mural, de la que hoy en día se conservan
importantes vestigios). Se podrá admirar la Plaza Grande
de Sibiu con los techos de ojos que te siguen, la plaza
Pequeña de Sibiu con el puente de las Mentiras, y la
mítica iglesia evangélica de estilo gótico del siglo XIV.
Allí podrás admirar el famoso fresco de Jesús en 7
imágenes distintas. La iglesia es conocida por albergar el
órgano más grande de Rumanía. Tiempo libre.
Finalizaremos el día con el alojamiento en Cluj Napoca
Hotel 4*. 

Itinerario

Día 3: CLUJ NAPOCA - SALINA TURDA –
SIGHISOARA-CLUJ NAPOCA
Desayuno. Salida hacia Salina Turda, considerada
monumento histórico del condado de Cluj. La mina de sal
era explotada por los romanos, se extiende a lo largo de
45 Km2 en el subsuelo, a una profundidad de 1,2 Km. Es
realmente impresionante bajar a la mina (hay un
ascensor) y ver sus enormes proporciones con sus
estalactitas de sal petrificada y sus lagos subterráneos.
Salida con rumbo a Sighisoara, la ciuda medieval más
bella y mejor conservada en Rumanía. Comida en el
casco histórico. Visita al centro histórico de Sighisoara
que se remonta en gran parte al siglo XIV, cuando fue
ampliada y reforzada la construcción rápidamente
llevada a cabo tras las destrucciones de los tártaros en
1241. Se han conservado 9 de las 14 torres originales: la
torre de los herreros, la de los zapateros, la torre de los
carniceros, la de los sastres, la torre de los curtidores, la
torre de caldereros. Finalizaremos el día con el
alojamiento en Cluj Napoca Hotel 4*.



Día 5: CLUJ NAPOCA – ESPAÑA
Tras desayunar en el hotel, visitaremos el casco histórico de la
ciudad y monumentos más representativos del corazón de
Transilvania. Dispone de numerosas construcciones muy
antiguas, como iglesias, catedrales y unos deslumbrantes
edificios medievales perfectamente conservados. Además,
constituye un interesante punto de atracción para empresas
internacionales en Rumanía, procedentes de diferentes partes
del mundo. e trata de una ciudad 100% multicultural y muy
cosmopolita. Allí nos dirigiremos a la Plaza de la Unión, a la
Iglesia Católica de San Michael (por fuera está en renovación)
con la estatua del rey húngaro Matei Corvin y a la Iglesia
ortodoxa San Anton con la estatua de Avram Iancu. Comida en
un restaurante tipico. Transfer al aeropuerto de Cluj Napoca,
para coger el vuelo de regreso a España.

DIA 4: CLUJ NAPOCA - MARAMURES
Desayuno. Salida hacia Maramures. Empezamos la ruta en
Baia Mare, con la visita al Museo Mineralógico y la Torre de los
carniceros. Haremos una pausa para comer en un Restaurante
típico. Después saldremos hacia el Maramures histórico
símbolo de autenticidad conservado a través de los siglos
siendo el alma del pueblo típico rumano tradicional, con casas,
puertas e iglesias de madera. Estaremos ante un auténtico
Patrimonio de la Humanidad Unesco donde el tiempo
transcurre de acuerdo con los ritmos de una época pasada.
Empezamos a descubrir este tesoro con la Iglesia de madera
Surdesti cuyos frescos son de tradición bizantina y otros
barrocos cuya pintura es Patrimonio de la Humanidad. Símbolo
de autenticidad. Después paramos en Sirbi para visitar una
casa antigua donde se hace la lana de hace más de 100 años,
elaboración de harina de trigo y el aguardiente. Visita al
Monasterio de Barsana. Alojamiento en Hotel de 4* en
Maramures.

SUPLEMENTO VUELO 200€    

Suplemento otras tarifas / clases     

Suplemento TASAS AEROPUERTO desde 90€ (sujetos a
modificación)      

Desde Barcelona,
Zaragoza y Valencia
Julio: - del 6 al 10.
         - del 27 al 31.
Agosto: - del 3 al 7.
             - del 24 al 28.

*El orden y la realización de las actividades se pueden
cambiar según disponibilidad y restricciones Covid. 

AEROPUERTOS DE SALIDA   

Desde Alicante
Julio: - del 5 al 9. 
         - del 12 al 16.
Agosto: - del 2 al 6. 
             - del 23 al 27.

Desde Málaga
Julio - del 3 al 7.
        - del 14 al 18.
Agosto: - del 11 al 15.
             - del 18 al 22.         

*El  importe exacto se reconfirma en el momento de la
emisión de los billetes aéreos, los precios indicados pueden
ser modificados por la compañía aérea tanto al alza como a la
baja sin previo aviso hasta el momento de la reserva o
emisión del billete.

Clase
V 50€        

Clase T
120€       

Clase L
90€       

Clase Q
200€       

Clase O
305€       

INFO@RUMANIATURISMO.ES // TEL: 0034 635 45 88 26

www.rumaniaturismo.es

https://rumaniaturismo.es/2019/11/12/cluj-napoca-transilvania-rumania/

