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¡Una maravilla en el corazón 
de Transilvania!



El complejo turístico ofrece unos de los más complejos y completos paquetes de 
actividades de relajación y para pasar el tiempo libre. Así, tiene la posibilidad de 
relajarse en la piscina o en las terrazas, en los jardines o en el bosque. Para una 
relajación completa, puede gozar de los servicios de masaje, de las saunas o de 

los momentos pasados en la salina. Al mismo tiempo los niños pueden 
beneficiarse de unos momentos mágicos en la zona de juegos para 

niños o en la zona del Spa destinada especialmente a ellos.

Si prefiere algo más dinámico, la sala de fitness  está a su disposición o puede dar un 
paseo cabalgando, en el coche de caballos o en la bicicleta para explorar a su antojo 
los cerros de  Cluj. ¿Algo aún más dinámico?  Tal vez prefiere un juego  de paintball, 

un partido de tenis, un juego de fútbol o de  futnet en los terrenos especialmente 
arreglados en este sentido. En la sala de juegos, puede pasarlo de mil 

maravillas en un partido de billar, de ping-pong o de dardos.

Si opta por los Servicios ultra todo-incluido se beneficiará de los más altos servicios 
posibles, a  estándares MÁXIMOS, será tratado de verdad de una manera ESPECIAL, 

con mucho cuidado y con una devoción máxima. Por lo tanto se sentirá de 
maravilla y podrá vivir momentos memorables, 

sin que los pueda olvidar.

El complejo turístico Wonderland Cluj Resort es un lugar que parece sacado del mundo 
de los cuentos de hadas, para ofrecer a quienes caminan por este mundo de 

sueño unos momentos únicos de relajación, de tranquilidad y deleite.

Si uno de sus deseos sería volar en el globo de aire caliente, le esperamos 
con los brazos abiertos   mirando hacia el cielo.

La comodidad y la decoración de las habitaciones son encantadores y  para una 
comida perfecta, Wonder Bistro & Bar le espera con un menú sabroso 

en un ambiente fantástico abrumador.
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Ubicación, mapa

El complejo turístico Wonderland Cluj Resort espera a sus clientes en un ambiente mágico, refinado y 
amistoso, ubicado a una distancia de 7 kms. del centro de la ciudad de Cluj-Napoca. Está ubicado en 
un ambiente natural ideal, donde la ciudad está a sus pies, hasta donde alcanza la vista.
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2.  TERRENOS DEPORTIVOS - Terreno  de fútbol, Tenis de 
campo y con el pie (Futnet), Balonmano, Baloncesto

3.  CENTRO DE EQUITACIÓN - Picadero Interior & 
Compartimientos Caballos  

1.  BILLETES Y ALQUILER DE BICICLETAS

5.  PENSIÓN ENYA - Recepción, Alojamiento & Sala de Conferencias

6.  PENSIÓN PRIMERA - Sala de eventos, Alojamiento habitaciones &  
Gamming Room: Billar, Snooker, Ping-Pong, Dardos, Air hockey, mesa de 
Foosball & Poker  

4.  SALA RIVIERA - Sala de eventos y Centro Spa: Piscina interior, Jacuzzi, 
Sauna finlandesa, Hammam, Masaje, Fitness & Salina 

SOBRE NOSOSTROS

Contacto

Recepción: +4 0740 966 337 (0740 WONDER)  o  +4 0364 888 840

Reservas  Bistro-Bar-Terraza: +4 0757 966 337 (+4 0757 WONDER)

Wonderlandcluj

www.wonderlandcluj.ro

reception@wonderlandcluj.ro
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7.  GUARDERÍA ALICE  - Guardería,  Zona de juegos para niños y 
Apartamentos

8.  BALÓN DE AIRE CALIENTE
9.  WONDER BISTRO & BAR - Bistro, Bar, Terraza, Pizzería

10.  FUENTES DE AGUA
11. CAPILLA

15. PARQUE DE ANIMALES   /   16. CIERVOS

12. GRANDE VISTA - Sala de eventos y Apartamentos Hotel

13. ZONA DE RELAJACIÓN
14. PARQUE DE AVENTURA - Tirolesa, Bola Gigante Zorb, Globo 

de Agua,  Tubing, Tiro con arco, Trineo de verano - Paintball 

ENTRADA ENTRADA 
DESDE DESDE 

CALEA TURZIICALEA TURZII

ENTRADA 
DESDE 

CALEA TURZII

SALIDA SALIDA 
HACIA HACIA 
FĂGETFĂGET

SALIDA 
HACIA 
FĂGET
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19:30 – 05:00 Todo-incluido comida, bebidas & espectáculo – 58 euros

21:00 – 22:00 Espectáculo – 15 euros

22:00 – 00:00 Todo el mundo baila y festeja con la banda Sonrisa, con los animadores del complejo turístico  y 
con la banda en vivo

o

00:00 – 05:00 Fiesta de Después - Latino After Party

Lista de precios programa por noche:

21:00  –  22:00 Espectáculo Latino Show con los Bailarines de la Banda Sonrisa y con los acróbatas del complejo 
turístico Wonderland

19:30 – 21:00 Cena – 26 euros

22:00 – 05:00 Fiesta de Después- After Party – entrada 10 euros

*Viernes es una noche de euforia con muchos momentos al superlativo, una noche larga cuando todo el mundo 
festeja, nadie duerme, así que prepárese por una noche incendiar con mucho ruido y con una fiesta hasta al 
amanecer.

Paseo por la ciudad: Opcional

19:30 – 21:00   Cena & Saxofón en vivo – Espectáculo Piano - Dinner & Live Saxophone - Piano Show
LUNES – Noche Retro & Romantic Night

21:00 – 22:00   Espectáculo Wonder Show con bailarines, acróbatas, animadores y banda en vivo, cantantes  de 
música clásica & jazz

Jueves - Noche tradicional única
19:30  –  21:00 Cena Barbacoa- Barbeque Dinner  – fogón con caballos, coche de caballos y  globo de aire caliente

22:00 – 00:00 Todo el mundo baila y festeja con el grupo folclórico, con los animadores del complejo turístico y 
con la orquesta de instrumentos populares-violinistas de música popular

SÁBADO – Exploración del Complejo turístico Wonderland Resort 

Excursión de 1  día: Opcional (vea la oferta de las excursiones de 1 día)

10:00 – 13:00  Entrenamientos, preparación y citas para los siguientes deportes (con entrenador):  fútbol, 
futnet, baloncesto,  tenis, ping-pong, billar, snooker, dardos, equitación, paintball, globo de aire caliente, tiro 
con arco, fitness, aeróbico y natación. El complejo turístico pone a su disposición el equipo específico para cada 
deporte.
17:00 – 22:00  Participación en las competiciones deportivas escogidas anteriormente, en cualquiera de ellas y 
sin importar cuántas de ellas: fútbol, futnet, baloncesto,  tenis, ping-pong, billar, snooker, dardos, equitación, 
paintball, globo de aire caliente, tiro con arco, fitness, aeróbico y natación. El complejo turístico  pone a su 
disposición el equipo específico para cada deporte.

21:00 – 22:00 Evento tradicional:  Grupo de bailes populares, cantantes acompañados por una orquesta de 
instrumentos populares-violinistas de música popular, Drácula Regresa – Momento Acrobático

MARTES -  Día dedicado al deporte

Miércoles – Día libre

22:00 – 00:00  Todo el mundo baila y festeja junto con el Dj, con el Mc, con los bailarines y los animadores.

* Si lo desea, el martes y el miércoles puede efectuar la excursión de 2 días. Esta excursión no está incluida en el 
paquete ultra todo-incluido. El precio aparece en la descripción de la excursión.

Viernes – Noche Magic Latino Night
19:30  –  21:00 Cena y música en vivo
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HORARIO COMPLEJO TURÍSTICO

Alojamiento 

Wifi Aire acondicionado

Caja fuerte

TV

Minibar Calefacción en el suelo

5

FACILIDADES
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Grande Vista – las más nuevas, las mayores y las más elegantes salas de eventos de Transilvania. Las 
recomendamos especialmente para bodas, conferencias, eventos médicos y conciertos musicales.  
Las salas tienen una capacidad de un mínimo de 100 personas y de un máximo de 2500 personas, en 
función del tipo de evento y de su enfoque. Están ubicadas en un paisaje único y maravilloso, 
rodeadas por un bosque magnífico, con una vista  panorámica preciosa de la ciudad.

Salas de eventos y conferencias

6

FACILIDADES

El Bistro-Bar-Terraza le espera con unos preparados sabrosos, un verdadero deleite de los sentidos, 
en un ambiente de los cuentos de hadas, distinguido y armonioso. El menú con su específico 
internacional le atrae con sus distintos preparados deliciosos.

Bistro-Bar-Terraza

Welness Spa – Fitness – Salina – Saunas - Masaje

El SPA, Fitness & Wellness es el sitio donde puede desconectar de todas las preocupaciones 
mundanas y donde puede caminar por un mundo como en los cuentos de hadas, en que la salud y el 
sentido de bienestar son siempre una prioridad. 7

FACILIDADES
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Zona de juegos para niños

Los peques adoran escuchar cuentos de hadas, pero sobre todo participar en ellos.  De tal manera, el 
Castillo de Alice tiene un encanto épico mediante el cual los peques pueden trascender al mundo 
mágico de los cuentos de hadas, a un lugar mágico para jugar, pero sobre todo al mundo fantástico de 
los animales, ya que todo lo que es irreal está ubicado en medio de la naturaleza, rodeado por ponis, 
perritos, caballos, ciervos y otras maravillas extremadamente amadas por los niños.

8

FACILIDADES

¿Siempre ha soñado con volar? Una variante 
ancestral para flotar hacia el cielo, muy tranquila y 
relajante, ofrece el vuelvo en el globo de aire caliente. 
En Cluj, puede subir al cielo infinito exclusivamente 
con nosotros. Si se crió con las novelas de Julio Verne y 
llegó a sus brazos el libro „Cinco semanas en globo”, 
¡seguramente sería un sueño hecho realidad! Debe 
tomar en cuenta que todo lo relacionado al globo de 
aire caliente está estrictamente influenciado por las 
condiciones meteorológicas.

Globo de aire caliente

Equitación

9

El Centro de equitación le espera con ponis y  con caballos peculiares, con los cuales puede descubrir la 
importancia y los verdaderos beneficios de una comunión armoniosa entre el hombre y el animal. 
Puede optar por los cursos de equitación en el picadero interior, pero también por salidas al aire libre, 
a paso o en el coche de caballos, teniendo de esta manera la oportunidad de consolidar la relación con 
nuestros caballos maravillosos.

FACILIDADES
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Sala de juegos

Tenemos  2 mesas de Billar, de Snooker, 2 mesas 
de Ping Pong, una mesa de Hockey de aire, 
Dardos,  una mesa profesional de Futbolín y una 
variedad de juegos de sociedad.

Las actividades recreativas y los juegos de 
sociedad pueden representar una modalidad 
fácil de desconectar de los problemas que 
diariamente nos preocupan.

Parque de aventura

El Parque de aventura es el lugar donde puede caminar por un mundo eufórico, sin preocupaciones, donde el 
entusiasmo, la adrenalina y la diversión tienen prioridad. ¿Cómo puede relajarse de manera activa y qué actividades 
puede efectuar aquí? Nosotros tenemos la respuesta, desde la actividad de la Tirolesa, de la Bola de Zorb, del Bolo de 
Agua, del Tubing, del Tiro con arco hasta la actividad de Paintball, con nosotros puedes sentir la aventura de verdad.

10

FACILIDADES

Actividades recreativas

Tenemos un terreno de fútbol, un terreno de 
futnet y dos terrenos de tenis de campo, donde 
puede jugar con entrenadores profesionales o 
con sus amigos.

Terrenos deportivos

Entre las últimas actividades que puede realizar 
en los alrededores del complejo turístico sería dar 
de comer a las diversas criaturas que viven en el 
parque de animales y, no en el último lugar, los 
memorables paseos por el bosque, contemplando 
la naturaleza.

Otras actividades recreativas que puede abordar 
en el complejo turístico son los paseos en las 
bicicletas  Mountain Bike, para explorar a su 
antojo los cerros de Cluj. Otra aventura más 
especial, bastante no convencional y que requiere 
una cita previa son los paseos en la naturaleza en 
un carrito o en trineo tirado por perros. 

11

FACILIDADES
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Agua, del Tubing, del Tiro con arco hasta la actividad de Paintball, con nosotros puedes sentir la aventura de verdad.
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FACILIDADES

Actividades recreativas

Tenemos un terreno de fútbol, un terreno de 
futnet y dos terrenos de tenis de campo, donde 
puede jugar con entrenadores profesionales o 
con sus amigos.

Terrenos deportivos

Entre las últimas actividades que puede realizar 
en los alrededores del complejo turístico sería dar 
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LISTA DE PRECIOS estancias empezando con 12 de julio de 2020

12. Para los paquetes de 5* el servicio en la habitación es gratuito, inclusivamente puede tomar el desayuno en cama.

9. Está bien saber que el complejo turístico tiene también unos espléndidos penthouse de 250 m2, a unos precios empezando con 1500 euros por noche.

11. Los turistas que escogieron la opción ultra todo-incluido, tienen incluido absolutamente todo (excepto la excursión opcional de 2 días):
- Comida y bebidas con alcohol y sin alcohol sin límite entre las horas 7:00 – 23:30, en cualquier sitio del complejo turístico e
   inclusivamente el minibar de la habitación es gratuito.
- 1 masaje de cualquier tipo, 1 entrenamiento de equitación, 1 subida anclada en el globo si las  condiciones meteorológicas lo
   permiten, 1 paseo llevando con la mano al caballo, 1  paseo en el coche de caballos, 1 sesión de tiro con arco, 1 hora de paintball,
  todo ello necesitando solamente fijar una cita previa en la recepción del complejo turístico.
- Entrada y consumo  libre en todas las cenas festivas, los espectáculos y las fiestas de después que están en la agenda de
  entretenimiento del complejo turístico.
- 1 excursión todo-incluido de 1 día a su elección de las 4 variantes descritas en las excursiones opcionales.

3. Las estancias empiezan desde la fecha de 12 de Julio de 2020.
2. Los niños hasta los 7 años se benefician de un descuento de un 50%.

7. Las habitaciones de 5* comparadas a las habitaciones de 4* se benefician además de una superficie mayor, de servicio en la habitación, de un 
asistente personal y de bañera.

10. Los turistas que escogieron las estancias que contienen únicamente el alojamiento y el desayuno se benefician de manera gratuita de todas 
las facilidades del complejo turístico: Spa, fitness, salina, sala de juegos, zona infantil y base deportiva,  pero éstas NO incluyen las 
siguientes: las excursiones opcionales, los espectáculos, la comida y las bebidas excepto el desayuno, el minibar, las actividades que 
implican asignar una cita como sería la equitación, el masaje, el salón de bronceado etc.

6. La diferencia entre las habitaciones de 3* y de 4* es únicamente su superficie, de otra forma tienen los mismos acabados y las mismas 
dotaciones.

5. Las habitaciones de 5* serán usadas empezando con Noviembre de 2020.

1. Todos los precios son para una persona, expresadas en Euros, incluyen el IVA, la tasa de ciudad y la transferencia 
ida-vuelta de/al aeropuerto.

4. Las compañías aéreas que operan en el Aeropuerto internacional de Cluj-Napoca son: Wizz Air, Lot Polish, Tarom, Lufthansa, Turkish 
Airlines y Blue Air.

8. El check-in se realiza después de las 14:00 y el check-out hasta las 12:00, pero cualquier turista puede llegar el primer día y puede salir el 
último día, a absolutamente cualquier hora, y los equipajes se pueden dejar en la custodia de la recepción sin tasas extra, beneficiando de 
todos los servicios del complejo turístico que están incluidos en el billete que tiene el comprador para todo el dicho día.

Tarifa estancia alojamiento y desayuno
Estancia 

días/noches

Habitación
Atic 3*

Habitación 5*
Vista Bosque

Castel
Suites

Habitación 5*
Vista Ciudad

Habitación
4*

Tarifa estancia ultra todo-incluido
Estancia 

días/noches
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EXCURSIÓN DE 1 DÍA

OPCIONAL EXCURSIONES & VIAJES

             (EXCURSIÓN MÁS DIFÍCIL, para las personas que tienen una buena condición física)         

COLŢEŞTI-REMETEA con parada para comer

El Monasterio de Râmeț es uno de los más antiguos 
establecimientos monásticos de Transilvania. El 
Desfiladero de Râmeț es muy hermoso y espectacular y 
fácil, estará abrumado por la grandeza y por la fuerza de 
la naturaleza y seguramente se quedará con unos 
recuerdos extraordinarios.

 (EXCURSIÓN MÁS DIFÍCIL, para las personas que
 tienen una buena condición física)         

Una de las más impresionantes construcciones de Cluj se 
encuentra en Tarniţa y es la más flexible presa de embalse 
de hormigón en arco, de doble curvatura, de Rumanía.

PRESA DE EMBALSE DE TARNIŢA -  parada 5 minutos

El desfiladero de RÂMEŢI y la cueva de SCĂRIŞOARA

La Cueva con Helero de Scărișoara alberga el segundo 
mayor helero subterráneo del Sureste de Europa. La 
cueva se abre en el suelo en la forma de un aven (entrada 
vertical de cueva) con un diámetro máximo de 60 m y con 
una profundidad de 48 m. Desde el punto de vista 
turístico, en esta porción se baja por unas escaleras 
metálicas y de madera ubicadas ahí, la cueva en sí tiene 
dimensiones pequeñas, pero su entrada es espectacular.

   

Descubrimiento del desfiladero de Vadu Crişului
Si amas la naturaleza y quieres ir de una expedición, pero 
no sabes adonde, Vadu Crișului es el lugar ideal. La 
hermosura y lo salvaje del paisaje en el Desfiladero del río 
Crişul Repede, la riqueza de los elementos florales  
termófilos raros, las numerosas cuevas, así como la 
presencia de la Cueva de Vadu Crişului convirtieron esta 
región en una reserva natural. El encanto de esta entera 
zona lo dan las pendientes peñascosas y el relieve 
c á r s t i c o  c o n  e s t r e c h a m i e n t o s  s u c e s i v o s ,  c o n 
aspecto de desfiladero entallado en las rocas calcáreas. 
Recomendamos esta zona también a los alpinistas, ya 
que existe una multitud de trayectos arreglados 
especialmente para los que aman escalar.

La zona de Şuncuiuş Poiana – comida con 
especialidades asadas.
Exploración de la Cueva Ungurul Mare/Cueva de Cristal 
Farcu/Meziad  cruzando el  Desfiladero de  Vadu y 
visitando la Cueva de Vadu Crişului con su cascada y sus 
entornos.
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Sighişoara es hoy en día, en el siglo XXI, uno de los más 
especiales y encantadores lugares de Europa desde el 
punto de vista del patrimonio histórico construido, 
ubicada en vecindad del más importante cruce de 
caminos histórico de la Edad Media, el camino que unía a 
Moldavia con el País Rumano y que unía a  Transilvania 
con la Europa Occidental. Conocida mejor hoy en día en 
las guías de viaje como el lugar donde nació Drácula, la 
ciudad de Sighişoara acoge de hecho a la última 
ciudadela medieval aún habitada en el  Sureste de Europa 
y al mismo tiempo es una de las mejor conservadas.

 (EXCURSIÓN FÁCIL para todas las personas)

LA CIUDADELA ALBA CAROLINA
Pararemos en la fortificación- bastión de Alba Iulia. Es la 
mayor Ciudadela de Rumanía, que aún sigue en pie desde 
hace más de 300 años. La Ciudadela es el lugar donde 
puede volver atrás en el tiempo, por un período de dos 
milenios, por entre los vestigios de tres fortificaciones, 
también de tantas épocas distintas. Diciéndolo de otra 
manera, cada ciudad fortificada edificada aquí englobó a 
la ciudad antigua: el Castro edificado por los romanos, la 
Ciudadela medieval y la Ciudadela Alba Carolina.

CIUDADELAS HISTÓRICAS, PASEO POR LAS CIUDADES

SIBIU, con pausa para comer

SEBEȘ – cruzando la ciudad

Breve parada para comer y paseo a pie por el centro de la 
ciudad de Sibiu. La Gran Plaza fue y sigue  siendo la 
atracción central de la ciudad, ya que en su entorno 
concentraron los más numerosos objetivos turísticos que 
nosotros también admiraremos desde el exterior: la Casa 
de los Generales, la Casa Azul, la Casa Hecht, la Torre del 
Consejo, la Iglesia Romano-Católica Sta. Trinidad, el 
Puente de las Mentiras, la Iglesia de las Ursulinas etc.

LA CIUDADELA DE SIGHIŞOARA

TÂRGU MUREŞ – cruzando la ciudad

3

EXCURSIÓN DE 1 DÍA
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OPCIONAL EXCURSIONES & VIAJES

EXCURSIÓN DE 1 DÍA

OPCIONAL EXCURSIONES & VIAJES

            (EXCURSIÓN FÁCIL para todas las personas)

EL CASTILLO DE LOS CORVINO
El Castillo de los Corvino, conocido también como el 
Castillo de Hunyad o el Castillo de Hunedoara, es un 
castillo gótico-renascentista en Hunedoara. Es uno de 
los mayores castillos de Europa y está incluido entre las 
siete maravillas de Rumanía. 

Pararemos en la fortificación- bastión de Alba Iulia. Es la 
mayor Ciudadela de Rumanía, que aún sigue en pie desde 
hace más de 300 años. La Ciudadela es el lugar donde 
puede volver atrás en el tiempo, por un período de dos 
milenios, por entre los vestigios de tres fortificaciones, 
también de tantas épocas distintas. Diciéndolo de otra 
manera, cada ciudad fortificada edificada aquí englobó a 
la ciudad antigua: el Castro edificado por los romanos, la 
Ciudadela medieval y la Ciudadela Alba Carolina.

SALINA DE TURDA

LA CIUDADELA DE ALBA IULIA – con pausa para comer

La asociación armoniosa entre el ambiente natural y 
salado de la mina con los elementos de diseño 
minimalista y moderno crea un ambiente único. Los 
turistas de todo el mundo lo confirmaron y lo confirman 
de manera constante. La salina de Turda es uno de los 
más espectaculares objetivos turísticos subterráneos del 
mundo, concebida en nuestros tiempos como un museo 
inusual e inédito de historia de la minería de la sal.

Por cariño y respeto a la naturaleza, por lo que nosotros, 
los seres humanos, no podemos crear, debemos 
descubrir la hermosura del Desfiladero de Turda  paso a 
paso, desde sus cerros sedosos hasta sus peñas altas y 
empinadas; desde sus manantiales en las montañas al 
arroyo de Haşdate, afluente izquierdo del río Arieş, que 
recorre el Desfiladero de Turda aún desde los tiempos de 
los dacios, consiguiendo abrir su camino por la peña.

EL DESFILADERO DE TURDA

4

Final a las 21:30 – cena en el Complejo turístico 

- 67 euros, todo-incluido: transporte, guía, comida del mediodía, bebidas sin alcohol,
  entradas a sitios de interés turístico (esta opción está incluida automáticamente
  para los turistas que escogieron el paquete ultra todo-incluido).

Salida a las 7:30 – desayuno en el Complejo turístico 

-  37 euros, incluyen: transporte y guía.

Precio de la excursión de 1 día:

15
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Una de las más impresionantes y bien conservadas 
ciudadelas de Transilvania es la Ciudadela de Râşnov. La 
Ciudadela representa una atracción turística que incita el 
interés, que revive el aire medieval de antaño y que aloja a 
los amantes de la historia y del patrimonio.

BÂLEA LAC - TRANSFĂGĂRĂŞAN – con pausa para comer

El Castillo de Bran, o , como les gusta a los amantes de las 
sensaciones, el Castillo de Drácula, el personaje 
legendario de las películas de horror identificado con la 
persona de Vlad el Empalador, edificado más de  600 años 
atrás, guarda y transmite a los visitantes algo del orgullo 
de los caballeros que pisaron sus umbrales en aquellos 
tiempos. La fortificación está ubicada en la cima de una 
peña, considerada como una de las más famosas 
fortificaciones del mundo.

EL CASTILLO DE BRAN O EL CASTILLO DE  DRÁCULA – 
HISTORIA Y LEYENDA

Cena y alojamiento durante la noche.

RÂŞNOV

La carretera Transfăgărăş fue declarada la más bonita 
carretera  del  mundo  por  varias  publicaciones 
internacionales. La Transfăgărășan cruza  830 puentes y 
27 viaductos, para su construcción fue necesario 
desplazar varias millones de toneladas de roca; en este 
sentido usaron 6520 toneladas de dinamita.  La 
Transfăgărăşan sigue siendo la más espectacular 
carretera montañosa tanto en nuestro país, como en el 
mundo entero.

SIBIU
Breve parada para comer y para pasear  a pie por el centro 
de la ciudad de Sibiu. La Gran Plaza fue y sigue siendo la 
atracción central de la ciudad, ya que en su entorno 
concentraron los más numerosos objetivos turísticos que 
nosotros también admiraremos desde el exterior: la Casa 
de los Generales, la Casa Azul, la Casa Hecht, la Torre del 
Consejo, la Iglesia Romano-Católica Sta. Trinidad, el 
Puente de las Mentiras, la Iglesia de las Ursulinas etc.
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EXCURSIÓN DE 2 DÍAS

OPCIONAL EXCURSIONES & VIAJES

Día 1 – total distancia: 414 kms., es decir 7 horas
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El Castillo del Valle de Peleș, la residencia veraniega de 
los Reyes de Rumanía, fue construido en los tiempos del 
Rey Carol I de Rumanía (1866 - 1914) y se ha vuelto en uno 
de los más importantes monumentos europeos del siglo 
XIX. El Castillo de Peleș fue el primer castillo electrificado 
en Europa, teniendo 160 habitaciones y más de 30 cuartos 
de baño. La hermosura y la riqueza de la madera 
entallada y las vidrieras de colores pintadas obtienen 
con razón la admiración de los visitantes.

Un mini-paseo por la ciudad antigua, por el interior de la 
ciudadela de Braşov, donde verá los muros de defensa, las 
puertas de la ciudad, las torres y los bastiones etc. 
Visitaremos la Torre Blanca y la Torre Negra, después 
volveremos a la „ciudadela” cuando es posible visitar el 
Bastión de los  Tejedores, que tiene una maqueta muy 
interesante de la ciudadela de Braşov del siglo XVII. 
Pasaremos también por la Calle de la Cuerda, la más 
estrecha calle de Rumanía. Sigue la Iglesia Negra, la 
mayor construcción gótica del Sureste de Europa, con el 
mayor órgano, la mayor campana (6 toneladas) y la mayor colección de alfombras orientales de 
Rumanía. Finalmente podrá pasear por la Plaza del Consejo – el km. 0 de la ciudad –  y por la Calle de 
la República, una calle peatonal con edificios medievales y tiendas.

BRAŞOV – con pausa para comer

PELEŞ

SIGHIŞOARA
Sighişoara es hoy en día, en el siglo XXI, uno de los más 
especiales y encantadores lugares de Europa desde el 
punto de vista del patrimonio histórico construido, 
ubicada en vecindad del más importante cruce de 
caminos histórico de la Edad Media, el camino que unía a 
Moldavia con el País Rumano y que unía a  Transilvania 
con Europa Occidental. Conocida mejor hoy en día en las 
guías de viaje como el lugar donde nació Drácula, la 
ciudad de Sighişoara acoge de hecho a la última 
ciudadela medieval aún habitada en el  Sureste de Europa 
y al mismo tiempo es una de las mejor conservadas.

OPCIONAL EXCURSIONES & VIAJES

2. Final a las 21:30 – cena en el Complejo turístico el día siguiente

-  88 euros, incluyen:  transporte, alojamiento, desayuno y guía

- esta excursión NO está incluida en el paquete ultra todo-incluido

- 164 euros, todo-incluido:  transporte, guía, 2 comidas al mediodía, 1 cena,
   bebidas sin alcohol, entradas a los sitios de interés turístico

1. Salida a las 6:00 –paquete de desayuno

Precio de la excursión de 2 días / 1 noche:

Día  2 – total distancia: 371 kms., es decir 7 horas
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