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Este viaje nos llevará a las montañas de los Cárpatos y a las colinas de Transilvania, conocida como 
tierra espectacular y misteriosa, famosa a través de la leyenda de Drácula y conocida por sus bosques 
que son refugio para muchas especies de plantas y animales silvestres. 
El viaje nos ofrece adentrarnos en lugares de gran belleza natural y poco contaminados y descubrir 
en su mundo rural oficios, tradiciones y costumbres orgullosamente preservados por sus habitantes  
 

1. Itinerario 

 
Día 1: Madrid-Bucarest 
Salida en vuelo regular con destino Bucarest, vuelo no incluido. Llegada, recepción en el aeropuerto y  
traslado al hotel en Bucarest.  Alojamiento. 
 
Día 2: Bucarest-Zarnesti 
Desayuno. Traslado a la estación del norte para coger un tren con destino Zarnesti, con cambio en 
Brasov.  Llegada a este pueblo de  montaña y entrada principal al Parque Nacional Piatra Craiului. 
Alojamiento y cena en Guesthouse. 
 
Día 3: Zarnesti-Ohaba .   50 km aprox. 
Desayuno. Pedalearemos  al norte, a un pueblo típico a los pies de las montañas de Fagaras, las más 
altas de Rumanía. Podemos hacer un desvío de 7 km (camino de grava) para visitar el famoso 
Santuario de Osos cerca de Zarnesti, el mayor de toda Europa. Nos dirigiremos  a  
Ohaba, aquí podremos visitar el molino de harina más antiguo de la comarca impulsado por agua, 
podremos escuchar una increíble historia de la época comunista.  Cena y alojamiento en Guesthouse.  
(BLD, ~ 50 km, + 250 m, -400 m) 
 
Día 4: Ohaba-Carta.  60 km aprox. 
Desayuno. Pedalearemos a los pies de las montañas de Fagaras sobre el río Bucium, pasaremos por 
el pueblo original de Lisa donde podemos visitar el museo La Valtori , de más de 100 años de 
antigüedad dónde siguen creando las tradicionales mantas de lana. Seguiremos a Sambata de Sus 
con su impresionante monasterio Brancovenes de 1696 y Dragus, cruzando la ciudad de Victoria y el 
pequeño pueblo de Cartisoara para terminar en Carta, aquí podremos visitar las ruinas del 
monasterio cistercense-benedictino.  Alojamiento y cena en Guesthouse.     
(BLD, ~ 60 km, + 300 m, -450 m) 
 
Día 5: Carta-Biertan.  65 Km aprox 
Desayuno. Continuaremos la ruta a través de Transilvania para llegar a Biertan, con su enorme iglesia 
fortificada y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pedalearemos por carreteras rurales 
disfrutando de los paisajes pastorales e iglesias fortificadas como la de Richi. 
Alojamiento y cena en Guesthouse. 
(BLD, ~ 65 km, + 600 m, -650 m) 
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Día 6: Biertan-Sighisoara.  40 km aprox. 
Desayuno.  En este día podremos descubrir otros tesoros de Transilvania. Pedalearemos hacia 
Sighisoara, una de las pocas ciudades medievales en Europa que todavía está habitada e incluida en 
la lista de patrimonio Mundial de la UNESCO, su casco antiguo con la famosa Torre del Reloj, la casa 
Vlad Dracul, dónde se dice que Drácula nació. De camino a la ciudad de Sighisoara nos podremos 
desviar a Dumbraveni, pequeña ciudad con una iglesia armenia católica importante y testigo de 
nuestro pasado glorioso.  Alojamiento y cena en hotel con encanto 3*. 
(BL, ~ 40 km, + 380 m, -400 m)  
 
Día 7: Sighisoara –Soars.  48 km aprox.  
Desayuno.  Recorreremos  las colinas de Transilvania hacia el pueblo de Apold, con una hermosa 
iglesia fortificada. En el recorrido hacia Soars disfrutaremos de zonas remotas y bucólicas y veremos 
a los pastores vigilando sus rebaños de ovejas.  Llegada a Soars.  Alojamiento y cena en Guesthouse. 
(BLD, ~ 48 km, + 600 m, -500 m) 
 
Día 8: Soars-Viscri.  35 km aprox 
Desayuno. Hoy se pedalearemos a uno de los puntos más destacados de este viaje, Viscri. Es una de 
las aldeas sajonas más bellas de Transilvania, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su 
iglesia fortificada restaurada. En el  museo de la iglesia se pueden admirar textiles tejidos y bordados, 
cerámica y herramientas agrícolas hechas a mano, así como ropa y muebles tradicionales. Desde las 
torres de la fortificación se puede admirar el paisaje del pueblo, con sus colinas y prados, así como 
los auténticos tejados a mano de las casas y los graneros.   Podremos descubrir las maravillosas 
tradiciones artesanales y culinarias de este pueblo intemporal.  Alojamiento y cena en Guesthouse. 
(BLD, ~ 35 km, + 300 m, -250 m) 
 
Día 9: Viscri-Homoro.  35 km aprox 
Desayuno.  Salida de Viscri, camino hacia Homoro pasaremos por la población de Rupea hacia la 
fortaleza, uno de los restos arqueológicos más antiguos de Rumania.  Esta etapa nos llevará por 
pueblos que nos harán descubrir el antiguo ritmo que llevaban sus habitantes.   Alojamiento y cena 
en Guesthouse. 
(BLD, ~ 58 km, + 250 m, -350 m) 
 
Día 10: Homoro- Brasov-Bucarest 
Desayuno.  Traslado privado a la estación de Brasov dónde cogeremos el tren destino Bucarest.  
Llegada, traslado al hotel en Bucarest y alojamiento.  
 
Día 11: Bucarest-Madrid 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest para abordar el vuelo, no incluido, con destino 
Madrid.  Llegada. Fin de los servicios 
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2. Precio 

PRECIO POR PERSONA En base Habitación Doble 

Salidas del 20/Abril al 25/Octubre 2018 

 

Hoteles 3*/ 4* y Guesthouse 

 

964 € 

 

El precio incluye: 

- Traslados Aeropuerto / hotel/Aeropuerto en Bucarest.   
- Alojamiento hotel 3*/4* A.D  en Bucarest.  Guesthouse  y hoteles 3*durante el recorrido 
- Todos los desayunos, 6 picnics y 7 cenas  
- Billetes de tren trayecto Bucarest/Brasov y Brasov/Zarnesti 
- Billete de tren Brasov/Bucarest 
- Alquiler Bici 7 días 
-Traslado del equipaje de hotel a hotel 
- Teléfono de asistencia durante los días de ruta 
- Documentación  de viaje en español 
- Seguros de asistencia con cobertura de actividad 

 

El precio no incluye:  

- Vuelo España/Bucarest/España.  Consúltenos precio. 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Velocímetro, guantes, casco.  (Cascos bajo petición, con coste). 
- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye” 

 

3. Seguro 

ClimbWo Viajes  incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía 
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el 
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora .  
 
Seguro opcional de cancelación  
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo  gastos de anulación. Consultar 

coberturas y precios. El seguro debe contratarse  al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje 

para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 

 

4. Equipo necesario 

Recomendamos llevar  su propio casco aunque pueda alquilarse en destino. Guantes, ropa cómoda, 
gafas, calzado adecuado, impermeable, mochila, coderas y rodilleras. 

 

5. Nivel 

Nivel: medio 

 

 

 



BTT EN BULGARIA 
DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO DE TRANSILVANIA  

ClimbWo es una marca registrada de Asturias Selecta Agencia de Viajes S.L –AV 279 AS–  CIF:74418203  C/Pozu Barreñu Barreñu B2 - 33540 Arriondas, Asturias , 

 

6. Información útil para el viajero 

 

- País: Rumania 

 

- Seguridad 

- La seguridad es muy buena en Rumanía, y la criminalidad no está muy desarrollada. Sin 

embargo, en Bucarest y en el resto de grandes ciudades, hay que tener cuidado con los 

carteristas y los ladrones de vehículos. Los vehículos deben aparcarse preferiblemente en 

aparcamientos vigilados. Hay que cerrar bien las puertas y no dejar objetos o bolsas visibles 

desde el exterior. También se sugiere no salir a la calle con todo el dinero y los papeles 

encima y no dejar objetos de valor en las habitaciones de hotel. 

 

- Idioma 

La lengua oficial es el rumano. También se habla húngaro y alemán en ciertas zonas 

fronterizas. El francés se habla bastante (el 30% de la población lo habla o lo entiende) y 

también el inglés, ya que se utiliza con frecuencia en los oficios relacionados con el turismo. 

 

- Requisitos visados 

Desde el 1 de enero de 2001, no es necesario ningún tipo de visado para estancias inferiores 

a 3 meses para los ciudadanos de la Unión Europea. La obligación de entrar con pasaporte se 

suprimió el 1 de junio de 2001 (es suficiente con el DNI). Para estancias superiores a tres 

meses, además de un pasaporte válido, es necesario recoger el visado en la embajada de 

Rumania o directamente al llegar al aeropuerto de Bucarest o en los puestos fronterizos. Le 

visado sencillo (válido para un mes) cuesta 36,50 euros y el visado múltiple (válido para 

6 meses) cuesta 75 euros. Documentos que debes presentar: sólo el pasaporte. Se deja por la 

mañana entre las 10:00 y 12:00 y se puede recoger ese mismo día entre las 16:00 y 17:00. 

 

- Religión 

Cristianos ortodoxos (70%), católicos (6%), protestantes (6%), musulmanes sunitas (0,3%). 

 

- Moneda 

- La moneda rumana es el leu (RON) y en plural, lei. Los bancos, la mayoría de los hoteles, los 

restaurantes y los comercios aceptan las tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American 

Express). Hay muchos cajeros automáticos para sacar dinero. No hace falta que lleves 

dólares, puesto que los euros (en efectivo o en cheques de viaje) son muy aceptados. Es 

mejor no cambiar en los hoteles ya que disponen de tasas mediocres. En las ciudades 

principales hay muchas oficinas de cambio privadas y bancos que cuelgan sus tasas en las 

vitrinas: míralos todos y compáralos. Pero NUNCA cambies en la calle; en el mercado negro, 

siempre te timarán. Los bancos abren solamente de 9:00 a 12:00 h entre semana, pero las 

oficinas de cambio privadas están abiertas hasta las 18:00 h, también los fines de semana. 
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- Salud 

No es necesario ningún tipo de vacuna, pero se recomienda estar vacunado contra el 

tétanos, la polio, la difteria, el tifus y las hepatitis A y B. Las condiciones sanitarias son 

relativamente buenas para los turistas. El agua de grifo es potable, aunque se recomienda 

beber agua mineral y bebidas embotelladas. Ten cuidado con los mosquitos en verano, sobre 

todo en el delta del Danubio (llévate repelente). 

 

- Seguridad 

La seguridad es muy buena en Rumanía, y la criminalidad no está muy desarrollada. Sin 

embargo, en Bucarest y en el resto de grandes ciudades, hay que tener cuidado con los 

carteristas y los ladrones de vehículos. Los vehículos deben aparcarse preferiblemente en 

aparcamientos vigilados. Hay que cerrar bien las puertas y no dejar objetos o bolsas visibles 

desde el exterior. También se sugiere no salir a la calle con todo el dinero y los papeles 

encima y no dejar objetos de valor en las habitaciones de hotel. 

 

- Electricidad 

220 V. Enchufes idénticos a los de España. 

 

- Impuestos y propinas 

Los impuestos gubernamentales (10%) no están incluidos en los precios que se muestran en 

los hoteles y restaurantes y se agregan al pagar la cuenta. En los restaurantes se suele dejar 

una propina del 10% sobre el total, aunque no es obligatorio. 

 

- Prefijo internacional 

Para llamar a Rumanía desde España: 00 + 40 + prefijo regional (Bucarest: 1. Brasov: 68. 

Sighisoara: 65. Sibiu: 69. Cluj Napoca: 64. Timisoara: 56. Baia Mare: 62. Suceava: 30. 

Constanza: 41) + número del destinatario. Para llamar de una provincia a otra, hay que 

marcar un 0 seguido del prefijo de la región y, a continuación, el número del destinatario. 

Para llamar desde la provincia de Bucarest, hay que marcar 01 seguido del número. 

Para llamar de Rumanía a España: 00 + 34 + número del destinatario. 

 

 

7. Observaciones 

- El alojamiento se hará en pequeños hoteles de 3* con baño privado y en Guesthouse, con 
baño compartidas en algunos casos  

 
- El tipo de bicicletas son híbridas, de 21 marchas, marco de aluminio ligero, kit de reparación, 

bomba, cerradura y un maletero trasero lateral. No incluye guantes y casco se recomienda 
que por seguridad lleven su  propio casco 

 
- Descripción técnica del itinerario, mapa con itinerario trazado, listado de contactos, hoja 

técnica y cupones.  El Road Book incluye: restaurantes, museos, artesanos, dónde encontrar 
una máquina bancaria ... y un número de teléfono de emergencia las 24 horas 

 


