
Balkan Dance Tour 2022
RUMANIA

1 a 15 de junio
20 de mayo

Día 1 - 1 de junio

Llegada a Bucarest, check in. Tiempo para descansar y paseos libres. Noche en
Bucarest

Día 2 - 2 de junio

Después del desayuno, dedicaremos toda la mañana a una visita guiada para conocer la
capital rumana, conocida como "el París de Europa del Este" que, por su riqueza
histórica, arquitectónica y cultural, en los últimos años se ha convertido en un destino
turístico muy popular.
Visitaremos las principales atracciones turísticas, edificios históricos y puntos
importantes de la ciudad. Almuerzo y descanso. 16:00 - 18:00. Clases de danza
tradicional rumana con la profesora y coreógrafa Maria Larisa Barbu
(http://www.larisabarbu.ro/) Cena de bienvenida (incluida en el paquete). Noche en
Bucarest.

Día 3. - 3 de junio

Después del desayuno,
nos dirigiremos a la pequeña ciudad de Sinaia (aproximadamente 3 hs), situada en el

http://www.larisabarbu.ro/


corazón de los Cárpatos. Toma su nombre del monasterio construido en el siglo 17,
situado en el centro de la ciudad. Visitaremos los castillos  de Peles y Pelisor. Obras
maestras de la arquitectura, construidos a finales del siglo 19 y principios del siglo 20,
ambos castillos sirvieron como residencias para la familia real. Check-in en el hotel.
Almuerzo en Sinaia. Tiempo libre para paseos y danzas. Noche en Sinaia.

Día 4 - 4 de junio

Desayuno. Después del desayuno, tendremos un tiempo para disfrutar de la sugerente
naturaleza de los Cárpatos con sus bosques y cascadas. Daremos un paseo hasta la
cascada de Urlatoarea, cerca del pueblo de Usteni. Después continuamos hacia la
segunda ciudad más grande de Transilvania, Brasov (1.30hs).
Almuerzo en Brasov y check-in en el hotel. Por la tarde nos encontraremos con Brasov en
una visita guiada. Visitaremos la Iglesia Negra, la iglesia gótica más grande que marca el
paisaje de la ciudad. Daremos un paseo por las callejuelas del casco antiguo que aún
conserva el ambiente de un pueblo medieval.
Cena y alojamiento en Brasov.

Dia 5. - 5 junio

Después del desayuno, si el clima nos acompaña, subiremos en teleférico a la cima del
Monte Tampa, desde donde se abre una vista panorámica de la ciudad de Brasov.
Continuamos el paseo por la riquísima historia y cultura de la ciudad, paseando por la
famosa Piata Sfatului, una plaza repleta de construcciones barrocas coloridas, que hoy
albergan cafés, bares, restaurantes y museos.
Luego del almuerzo visitaremos el Castelo Bran,  famoso como “El castillo del Conde
Drácula” (a 32km de Brasov).     Noche en Brasov.

Dia 6 - 6 junio
Luego del desayuno, visitaremos la iglesia fortificada de Prejmer, que data del siglo XV
Seguiremos viaje hacia Viscri, una de las aldeas sajonas mejor preservadas de
Transilvania.   Las iglesias fortificadas de Prejmer y Viscri son patrimonio de la humanidad
según la UNESCO.
Transfer hacia Sighisoara.   Noche en Sighisoara.

Dia 7- 7junio



Desayuno en el hotel.      Sighisoara, fundada en el siglo XII como una ciudadela de
colonos sajones,  posee un centro histórico medieval muy bien conservado, clasificado
como Patrimonio Mundial por la UNESCO.    Paseo  guiado por la ciudad para conocer su
riquísima historia y sentir su colorido encanto.    Almuerzo,  tiempo libre para disfrutar una
de las ciudades más bellas de Rumania.     Noche en Sighisoara.

Dia 8 - 8 junio

Desayuno.   Transfer a Cluj Napoca,  capital de Transilvania.    La rica historia de la ciudad
hoy es conocida como el mayor centro estudiantil de Rumania.   En el camino visitaremos
la Salina Turda,  un parque subterraneo que va más alla de nuestra imaginación.
Subiremos al Cañón de Turda.      Llegando a Cluj Napoca,  check in en el hotel.   Noche
en Cluj Napoca.

Dia 9 - 9 junio

Desayuno.    Clase de Danzas Tradicionales Rumanas (9hs a 11hs) con la profesora y
coreógrafa Camelia Motoc ( http://www.dansromanesc.ro/)
Almuerzo.  Continuamos con las clases de danzas foklóricas

Noche en Cluj Napoca.

http://www.dansromanesc.ro/


Dia 10 - 10 Junio

Desayuno.    Clases de Danzas Tradicionales Rumanas  (9hs a 11,30hs) con la profesora
Camelia Motoc.   Almuerzo y tiempo libre para descanso  y  paseo organizado por la
ciudad.
Noche en Cluj Napoca.

Dia 11 - 11 junio

Después del desayuno, partimos hacia Sibiu (175km).   En el camino visitaremos la
encantadora aldea de Rimetea,  una de las atracciones destacadas de la campiña
rumana,  primer poblado del país en ser premiado por Europa Nostra por preservar su
patrimonio arquitectónico, marcado por la influencia húngara y sicular.    Llegada a Sibiu,
check in en el hotel.  Descanso.  Paseos libres.    Noche en Sibiu.

Day 12 - 12 junio

Desayuno.  Nos tomamos el día para conocer y disfrutar
una de las más bellas y románticas ciudades de toda
Rumania,  Sibiu, también llamada “la ciudad donde los
techos tienen ojos”.   Luego del paseo guiado tendremos
tiemop para disfrutar sin prisa de la pintoresca
arquitectura, de las rotondas medievales, de la comodidad
de las plazas y de  los relajados cafés de esta mágica
ciudad.   Noche en Sibiu.

Day 13 - 13 junio

Después  del desayuno, hacmeos el check out.  Partimos hacia Curtea de Arges y al
Castelo Poenari.
Curtea de arges es una pequeña ciudad que tuvo gran importancia en la época medieval,
por haber sido la capital de Velaquia en el siglo XIV, antes de que los Príncipes de
Velaquia se vuelvan vasallos del sultán otomano.     Visitaremos el hermoso monasterio,
dedicado a la asunción de la Virgen, erguido en el siglo XVI con marmoles y azulejos
traidos desde Constantinopla.  En tiempos más recientes se tornó lugar de peregrinación
para los propios rumanos, ya que allí fue sepultada parte de la realeza rumana.
Visitaremos la ciudad de Vlad,  el Castillo Poenari, considerado el verdadero castillo de
Drácula,  construido en lo alto de un peñazco con vista al río Arges, a los pies de los
Carpatos,  el cual también es uno de los monasterios de mayor importancia en Rumania.
El monasterio de Curtea de Arges.     Noche en Rumnicu Valcea.



Dia 14 - 14 junio

Desayuno, check out.   Salimos hacia Bucarest con pequeñas paradas por el camino.
Check in en el hotel, descanso,  paseos libres y último momento para disfrutar de la
ciudad capital.

Dia 15 - 15 junio
Desayuno.    Despedida

LA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN CASO DE IMPREVISTOS O PARA
MEJORAR LA CALIDAD DEL TOUR.


