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www.bonviure.com

Viviremos caminando el bello contraste de este precioso y desconocido país. Lagos, cumbres y
prados alpinos en los Cárpatos; la dulzura de un paisaje rural  bellamente conservado entre
cultivos, bosques de abeto y monumentales iglesias y para terminar la leyenda de castillos y
condes rodeada de monumentales montañas en Transilvania.

Rumania nos espera bien verde y centroeuropea con el encanto de una cultura mezcla única en
Europa: Húngaros, Alemanes, Serbios, Zingara, Checos, Suabia, Motis, Rumanos, etc

Puntos Fuertes
Rumanía: una perla senderista de Europa del Este, destino de montaña aún poco conocido y
visitado.

Caminaremos por las montañas de los Cárpatos y los Alpes de Transilvania, por sus Parques
Nacionales: Montañas de Ciucas, Monte de Piatra Mare, PN Piatra Craiului, Montañas de Fagara
(con su impresionante «Autopista Transalpina») …

Combinación  deliciosa  de  paisajes  naturales  y  humanos:  alta  montaña verdísima sobre  un
fondo  calcáreo  blanco,  cumbres,  lagos,  bosques  húmedos  de  abetos  y  hayas,  castillos,
monasterios, iglesias fortificadas, ciudades medievales monumentales, joyas de la cultura y la
historia,…

Visitaremos  bellas  ciudades  monumentales  como  Sighisoara,  Sibiu,  Brasov,  pueblos  del
corazón de Transilvania, la capital Bucarest, …

Monumentos emblemáticos como el castillo de Bran (el castillo «de Drácula»).

Buenos alojamientos,  en hoteles en las grandes ciudades y  en casas de huéspedes en los
ambientes más rurales, para acercarse a la vida cotidiana de los rumanos y poder disfrutar de
la buena gastronomía local.

Vuelo directo a Bucarest y desplazamientos moderados para poder aprovechar al máximo el
tiempo de vacaciones.
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Día a Día
Día 1, 6/09. Vuelo a Bucarest.

Vuelo de Barcelona a Bucarest.

Hotel en Bucarest.

Día 2, 7/09. Montañas de Ciucas, Pico de Ciucas 1954m.

Llegada a Bucarest de madrugada y , traslado a un hotel cerca del aeropuerto para descansar
del viaje.

Después del desayuno, a media mañana, traslado a las Montañas de Ciucas, los Cárpatos del
Sur o Alpes de Transilvania. Caminata de tarde entre prados, bosques, formaciones rocosas
muy particulares.  Si el  tiempo lo permite subiremos a una cima,  el  Pico Ciucas,  de 1954m.
Llegaremos a pie  hasta nuestro  alojamiento  de esta noche,  un bonito  hotel  de  montaña a
1600m, en medio de un bello entorno natural.

Desniveles aproximados: + 700m / -420m. Unos 10km de distancia.

Día 3, 8/09. Monte de Piatra Mare, la Garganta de las 7 Escaleras.

Nos trasladamos a otro espacio natural de los Alpes de Transilvania,  en el Monte de Piatra
Mare, y en concreto, a uno de los senderos más apreciados de la zona, el de la Garganta de las
7 Escaleras. Seguiremos una bonita garganta equipada con escaleras metálicas en su tramo
más estrecho y espectacular.

Después, traslado a Brasov, la capital de las montañas de Rumania, tiempo para pasear por su
centro histórico.

Hotel en el centro de Brasov.

Desniveles aproximados: + 580m / -580m. Unos 9km de distancia.

Día 4, 9/09. Parque Nacional de Piatra Craiului. De Magura a Bran. Castillo de Bran.

Cambiamos el paisaje porun ambiente más rural y un relieve más suave, entre los pueblos de
Magura  y  Bran.  Entramos  de  lleno  en  Transilvania.  La  mayoría  asociamos  este  nombre  a
películas de miedo de los años sesenta donde Cristopher Lee con ojos desorbitados mordía
ávidamente yugulares de preciosas chicas rubias con trenzas. Películas en blanco y negro que
nada tienen que ver con el estallido de colores, verdes, azules y de vida en plena montaña de
esta preciosa región rumana.  Caminata gutosa con buenas vistas de los parques de Piatra
Craiului y Bucegi, entre pueblos de montaña y casas dispersas entre las colinas verdes.

Al final de la caminata visitaremos el famoso castillo de Bran, más conocido como castillo de
Drácula,  residencia  del  personaje  que  da  título  al  de  Bram  Stoker,  el  príncipe  Vlad  Tepes,
gobernador de Valaquia.
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Segunda noche en nuestro hotel en el centro de Brasov. Si queremos, podremos disfrutar del
folklore rumano e ir a cenar a algún local con música y danzas gitanas.

Desniveles aproximados: + 520m / -650m. Unos 12km de distancia.

Día 5, 10/09. Parque Nacional de Piatra Craiului. Cabaña de Curmatura 1470m.

Día de trekking en el corazón del Parque Nacional de Piatra Craiului. Itinerario por la garganta
de Zarnesti hasta el Refugio de Curmatura a 1470m. Tiempo para refrescarse y disfrutar del
ambiente  de montaña antes de retornar  por  un camino  diferente.  Nos esperan acantilados
bellísimos de calcáreo y bosques centenarios con una espectacular vida animal. Rumanía es
conocida internacionalmente por la variedad de fauna, especialmente por el mantenimiento de
las  especies  de  grandes  carnívoros  como el  lince,  el  lobo  y  el  oso,  de  estas  dos  últimos
especies Rumanía dispone entre 40% y el 60% de la población europea.

Última noche en nuestro hotel en el centro de Brasov.

Desniveles aproximados: + 580m / -580m. Unos 10km de distancia.

Día 6, 11/09. Pueblos remotos de Transilvania, Garganta de Varghis y Vulcano. Sighisoara.

Dejamos  Brasov  y  vamos  hacia  el  Norte.  Caminaremos  por  la  Garganta  de  Varghis  y
admiraremos las formaciones rocosas kársticas de sus cuevas. Compartiremos un rato con un
carbonero que nos explicará su oficio ancestral y continuaremos por viejos y remotos pueblos
de Transilvania. Nos detendremos en el roble de 700 años de Mercheasa y nos desviaremos
hacia un viejo volcán con sus formaciones de columnas de basalto y su lago de color azul
esmeralda. De camino a Sighisoara (donde dormiremos), nos detendremos a un pueblo para
hacer una merienda-cena en una casa local,  donde podremos degustar la gastronomía local
casera.

Terminaremos el día en la bellísima y bien preservada ciudad medieval de Sighisoara, sin duda
una de las perlas de Rumanía. Visita de la ciudad creada por colonos sajones los siglos XII …
Patrimonio de la Humanidad, sus iglesias, plazas y calles nos distraerán en cada rincón.

Noche en Sighisoara.

Desniveles aproximados: + 200m / -200m. Unos 7km de distancia.

Día 7, 12/09. Viaje por el corazón de Transilvania y sus iglesias fortificadas. Sibiu.

Caminata por los bosques, campos y colinas de Transilvania que nos llevará a visitar alguna de
sus famosas iglesias  fortificadas,  como la  de Malancrav  o  la  de Biertan,  que fue sede del
obispado luterano durante 300 años.

Acabaremos el día en la ciudad sajona de Sibiu, aprovecharemos la tarde para visitar su centro
histórico.

Noche en Sibiu.
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Desniveles aproximados: + 450m / -500m. Unos 15 km de distancia.

Día  8, 13/09. A las montañas de Fagaras por la autopista Transalpina ( «Transfagarasan»).
Lago glacial de Balea.

Traslado  de  Sibiu  hasta  el  corazón  de  los  Cárpatos  pasando  por  la  famosa  carretera
«Transfagarasan» que atraviesa la cordillera a más de 2000 m. Caminata en travesía por la
cordillera de Fagaras con inicio en el lago glacial de Balea. Transitaremos por cresta fácil  a
caballo de las llanuras de Valakia al sur y de la verdísima Transilvania al norte, entre estanques
y los picos más altos de los Cárpatos como el Negoiu 2535m, la segunda cumbre del país. Al
finalizar, traslado a Bucarest, a nuestro hotel en el centro. Tendremos unas horas libres para
pasear por la capital de Rumanía. Cena de despedida incluida en el precio del viaje.

Hotel en Bucarest.

Desniveles aproximados: + 400m / -800m. Unos 7km de distancia.

Día 9, 14/09. Vuelo de regreso.

De madrugada, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Barcelona.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



6 – 14 Setiembre
Rumanía. Transilvania y Valaquia, senderismo en los Cárpatos, 
tradición y cultura.
www.bonviure.com

FICHA TÉCNICA
1265 € sin vuelos
1415 € con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  230  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad).

Suplemento grupo 10-11 personas: 70 €
Suplemento grupo 8-9 personas: 135 €

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Los vuelos directos de ida y vuelta entre Barcelona y Bucarest, sin tasas (sólo para la
opción con vuelos incluidos, plazas limitadas, consultar disponibilidad).

 Guía local de montaña y turístico durante toda la estancia en Rumanía.
 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un

grupo de mínimo 8 personas.
 Todas las noches de alojamiento (8 noches).
 Todos los desayunos.
 Todos los picnics del almuerzo.
 Dos cenas (Días 2 y 8 del programa).
 Todos  los  transportes  por  carretera  (en  autocar  privado  con  aire  acondicionado)

necesarios para hacer los itinerarios descritos en el Día a Día.
 El transporte de los equipajes (en 4 × 4 el Día 2).
 Las entradas al castillo de Bran y a las iglesias fortificadas (Día 7).
 Los derechos de entrada al PN de Piatra Craiului.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (39 € a 17/02/2020).
 Cinco cenas: 3 en Brasov, 1 en Sighisoara y 1 en Sibiu (alrededor de 10-15 € por cena).

Todas las bebidas extras, cafés o consumiciones no incluidas en las comidas. Cena
con música y danzas gitanas en Brasov (unos 26 €).

 Las comidas durante los vuelos.
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 Las  entradas  a  los  museos,  monasterios  y  monumentos  no  mencionadas  en  el
apartado anterior.

 Todo lo no mencionado en el apartado «Incluye».

Nivel

Buenos senderos de alta y media montaña, bien perfilados y con algún tramo rocoso. Promedio
desniveles: + 40m de subida y -590m de bajada. Máximo de + 700m un día y de -1000m otro
día. Distancia diaria entre 7 y 15km. Ver más detalles en el Día a día. Senderos sin dificultad
técnica. Uno de los días (sendero de las 7 escaleras) se camina por una garganta equipada con
escaleras metálicas y pasarelas para salvar  tramos difíciles;  este es un itinerario apto para
todos los públicos.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En todos los alojamientos, en habitaciones dobles con baño en el interior.
La primera noche en Bucarest, cerca del aeropuerto, en hotel de 3 estrellas.
La segunda noche en las Montañas de Ciucas, en hotel de montaña a 1600m, en medio de un
bello entorno natural.
Las tres siguientes noches, en el centro de Brasov, en hotel de 3 estrellas.
La sexta noche, en el centro de Sighisoara, en hotel de 3 estrellas.
La siguiente noche, en el centro de Sibiu, en hotel de 3 estrellas.
La última noche (horas) en hotel de 3 estrellas en el centro de Bucarest.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a preferencias
personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay ninguna preferencia de
este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible para la
distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones compartidas por personas de distinto sexo.
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Seguros

Bonviure incluye, en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico (con cuantías de
cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la asistencia de un acompañante).  Es una
póliza de reembolso, que puedes utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y
luego con las facturas y informe médico pertinente te devolverán las cuantías incluidas por el
seguro.

En este viaje también está incluido un seguro de viaje y trekking (con cuantías de cobertura
limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace para más
información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si  desea  ampliar  el  seguro,  nosotros  lo  podemos  gestionar:  consulte  los  seguros  que  le
podemos ofrecer.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el
primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as,  tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  300  €  por  persona en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido.  El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
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últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no
asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de
los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o
cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.

GC- 1829
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