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Viaje a Rumania en 4×4  

 
Trans-Carpatos & Transilvania 

 
Ruta apta para niños 

Dificultad: media 

Apta solo para vehículos todoterreno 

SÓLO HOTELES DE 4 ESTRELLAS 

Posibilidad de transporte de vehículo a Rumanía 

 

Este fantástico viaje a Rumania te transportara a un mundo de leyendas, legendarios castillos medievales, 

vestigios históricos y exuberante naturaleza, a través de frondosos bosques y altas montañas, para conocer 

al aún, aunque cada vez menos, virgen país, Rumanía, con sus hospitalarias y sencillas gentes. 

Iniciando y acabando nuestro fantástico recorrido en la fabulosa Bucarest, capital del país, partiremos hacia 

los espectaculares Montes Apuseni, salpicados de pequeños poblados madereros, para adentrarnos en la 

mágica Transilvania, un bastión natural de densos bosques, tierra de Vlad Tepes, que sirvió de inspiración 

para la Leyenda del Conde Drácula. Descubriremos “El País de las Hadas”, con sus coloridos monasterios 

ortodoxos, cruzando por pistas de montaña los Montes Carpatos y visitando sitios tan impresionantes como 

las minas de sal de Turda, el Castillo de Bran o paseando por la entrañable Brasov. 

Un viaje en el que disfrutaremos al máximo de nuestros 4x4 en la cuna Europea de esta “pasión”, además de 

disfrutar tanto de sus paisajes, gentes, cultura como de sus entretenidas y divertidas pistas 4×4. Circularemos 

por la afamada carretera de Trasfagarasan, denominada como la carretera más peligrosa a la vez que 

espectacular de Europa. 

 

RECORRIDO 

Sábado 04/08/2018 - BUCAREST: 

Punto de encuentro en Bucarest. Alojamiento en el hotel Rim Airport 4*AD. 

Domingo 05/08/2018 – BUCAREST – BRASOV: 

Etapa que nos llevara a la encantadora ciudad de Brasov, capital de Los Carpatos montes que 

atravesaremos en su totalidad y lugar de veraneo del Conde Drácula. Alojamiento en el hotel 

Ambient 4*AD. 

Lunes 06/08/2018 – BRASOV - BRASOV: 

Sin hacer maletas, haremos una etapa circular por los montes aledaños a los Carpatos, visitando el 

famoso Castillo de Drácula. Por la tarde-noche podremos pasear por esta ciudad y cenar en uno de 

sus acogedores restaurantes. Alojamiento en Hotel Ambient 4*, MP. 
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Martes 07/08/2018 – BRASOV - DURAU: 

Ruta rumbo norte, donde visitaremos algún monasterio ortodoxo, recorriendo la Bucovina 

Moldava, para llegar al Llac Rossu, un bonito lago que bordearemos. Alternando pistas con 

carreteras de montaña llegaremos a la localidad de Durau donde nos alojaremos en el Hotel Helem 

4*, AD. 

Miércoles 08/08/2018 – DURAU - GURA: 

Saldremos temprano para hacer la parte más al norte y rural del país, atravesando tanto el Parque 

Nacional de Ceahlau como el Parque Natural de Neamt. Llagada a la pintoresca ciudad de Gura y 

alojamiento en el Hotel Toaca Bellevue 4*, AD. 

Jueves 09/08/2018 - GURA - SOVATA: 

A través de pistas de alta montaña, atravesando el P.N. de Calimani por bosques milenarios, nos 

adentramos en la verdadera Rumanía rural, hasta llegar a la región de Bucovina, conocida como “El 

País de las Hadas” y por sus interesantes monasterios ortodoxos, donde, por la tarde visitaremos 

el famoso Monasterio Voronet declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento 

en el Hotel Privo 4*, AD. 

Viernes 10/08/2018 – SOVATA - CLUJ NAPOCA: 

Visitaremos las impresionantes Salinas de Turda y su parque de atracciones en el subsuelo de la 

ciudad (entrada incluida) Etapa en la que recorreremos el Norte de la mágica Transilvania, leyendas 

y castillos, por entretenidas pistas de montaña para llegar a nuestro alojamiento, el Hotel Hilton 

Cluj Napoca 4*, AD. 

Sábado 11/08/2018 – CLUJ NAPOCA - SIBIU: 

Seguimos nuestro avance a través de la meseta Hartibaculi, una zona de lagos y colinas a los pies 

del espectacular macizo de Fagarasului. Por entretenidas pistas de alta montaña rodeadas de 

impresionantes parajes, llegaremos a la bella e histórica Sibiu, donde podremos perdernos por sus 

callejuelas y cenar en uno de sus restaurantes. Alojamiento en el Hotel Continental Fórum Sibiu 4*, 

MP. 

Domingo 12/08/2018 – SIBIU – BUCAREST: 

Etapa, en la que por asfalto, cruzaremos el imponente macizo de Fagarasuluicy circularemos por la 

famosa carretera de Transfagarasan con unas vistas impresionantes desde las alturas. Llegada a 

Bucarest y alojamiento en Hotel Rim Airport 4*, AD. 

Lunes 13/08/2018 – BUCAREST — CIUDAD DE ORIGEN: 

Fin de la ruta. Regreso por carretera a la ciudad de origen o carga de los vehículos en el camión y 

traslado al aeropuerto (según la opción elegida). 

QUÉ ENTRA EN LA RUTA 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 9 noches en hoteles de 4*, en alojamiento y desayuno. 

 2 cenas en restaurante en Brasov y Sibiu. 

 Guia de Experiencia4x4 durante toda la ruta. 

 Seguro medico (no del vehículo). 

 Rutometro y coordenadas para GPS. 

 Entradas a las actividades programadas. 
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NO INCLUIDO 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Gastos personales. 

 Comida. 

 Lo no especificado en el apartado de incluye 

PRECIO DE LA RUTA 

 Coche y dos personas en habitación doble: 1.440 €. 

 Coche y 1 persona en habitación individual: 1.190 € 

 Participante adicional, compartiendo habitación: 360 € 

 Dos participantes adicionales en habitación doble: 930 € 

Cierre de inscripciones el 17 de junio 

TRANSPORTE DE VEHÍCULO 4X4 

Ofrecemos la opción de trasladar nuestros vehículos a Bucarest en un camión porta-coches. El importe es 

de 1.430€uros por vehículo en viaje de ida y vuelta. Habrá dos puntos de recogida y entrega en España: 

Madrid y Barcelona. Los vehículos han de estar en el sitio fijado 5 días antes del comienzo de la ruta, con 

los depósitos de combustibles lo más vacíos posible, sin baca y con los bultos interiores lo más repartidos 

posible por el interior, a fin de facilitar los más posible la carga y el transporte a la empresa. Daremos más 

datos a los interesados. 

Plazo máximo de contratación el 28 de mayo 

 

 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 

(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 

gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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