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Recorrido a realizar : Rumanía.    Recomendación: Rumanía Country Pass. 

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail? 

-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes.   
- Billetes de interrail y vuelos 
-Carnet Joven Europeo (4 €). http://www.eyca.org/  
Ver si trae cuenta: 
-Carnet de Estudiante Internacional (ISIC), .(9€) www.isic.es . 

     - Carnet de Alberguista ( 5 €):  https://www.hihostels.com/es  
- Tarjetas Citty Pass: https://citypassguide.weebly.com/europe.html    //     https://bit.ly/2uQO64g 

 
¿Qué necesitas?  
Además de los documentos imprescindibles que ya se han especificado, debes adquirir el Eurrail Rumanía Pass. El 
itinerario consta de 5 ciudades, por lo tanto, para seguir la ruta propuesta debes adquirir el pase de seis  días de viaje, 
cuyo precio es de 133€. 
Las ciudades por las que pasa este itinerario de Interrail son: Bucarest – Brasov – Sighisoara – Timisoara – Craiova – 
Bucarest. 
¿Cómo llegar a Bucarest desde Madrid? 
Existe un vuelo directo desde el aeropuerto Madrid-Barajas Alfonso Suárez (MAD) al aeropuerto de Bucarest Otopeni 
(OTP). La duración del vuelo es de 3 horas y 50 minutos, aproximadamente. Vuelan aerolíneas que ofrecen precios 
competitivos. Puedes encontrar billetes desde 55€. 
Una vez que finalice el itinerario, ¿cómo vuelvo a Madrid? 
Para viajar de Bucarest a Madrid, debes tomar un vuelo en el aeropuerto de Bucarest Otopeni (OTP) hacia el 
aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD). Son vuelos a precios desde 40€. La duración del trayecto es de 4 
horas, aproximadamente. 
Para llegar al Aeropuerto desde el centro de Bucarest, puedes coger un tren desde la estación Northern Railway Station 
que te lleva directamente a la estación Aeroportul Henri Coanda Plecari. El trayecto dura unos 40 minutos y los trenes 
tienen una frecuencia de 30 minutos. 
 
¿Cuándo ir? 
Los mejores meses para realizar este itinerario son de finales de abril a finales de septiembre. No obstante, has de 
tener en cuenta que los meses más lluviosos son mayo y junio. 
 
¿Precio aproximado del itinerario? 

 Vuelo Madrid-Bucarest: 55€     //    Vuelo Bucarest-Madrid: 40€ 

 Eurrail Rumanía Pass para 6 días de viaje: 133€ 

 Precio por día: 50€ 
¿Qué filtros puedes usar para tus fotografías? 

 Ludwig, Aden y Rise: si quieres inmortalizar un retrato o un selfie, utiliza este filtro.  

 Skyline y Lo-Fi: ¿quieres hacerle una foto a ese plato tan delicioso que vas a comer? Estos filtros aumentan el 
brillo y la intensidad de los colores. 

 Amaro: ideal para las fotos que realices en lugares oscuros. Gracias a este filtro se iluminarán detalles 

de la imagen. 

 Hudson: para fotografías de edificios y monumentos, pues aporta un tono frío muy favorecedor. 

 Brooklin y Slumber: ideal para paisajes urbanos. Slumber simula un poco de bruma. 

 Sutro: para paisajes desolados u olvidados como, por ejemplo, un campo de concentración. 
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BUCAREST 
Es la capital de Rumanía, así como su ciudad más importante y poblada. Bucarest no está en los primeros 
puestos de la lista de destinos turísticos, pero la ciudad tiene una impresionante oferta para sus visitantes. 
Su arquitectura del periodo de entreguerras recuerda a París, de hecho, posee su propio Arco del Triunfo. 

Se encuentra a unos 3.005 km de distancia de Getafe. 
¿Cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto? 
Debes tomar el tren en la parada Aeroportul Henri Coanda Sosiri, con dirección a la estación Gara de Nord. El 
trayecto dura unos 45 minutos y su frecuencia es de 30 minutos. 
Oficinas de Turismo de Rumanía: Gara de Nord (Estación del Norte). 
 

QUÉ VISITAR 

 Palacio del Parlamento: situado sobre la Colina Spirii, en el centro de la ciudad, es la sede de las dos 
cámaras del Parlamento de Rumanía. Es el edificio administrativo civil más grande del mundo.  
Si quieres visitarlo, debes reservar previamente por teléfono.         4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Arcul de Triumf: al igual que París, Bucarest tiene su propio Arco del Triunfo. El arco que vemos en la 
actualidad fue construido en 1936. 

 Ateneo Rumano: data de finales del siglo XIX y es de estilo neoclásico “afrancesado”. Es uno de los 
monumentos más visitados de Bucarest, y es símbolo e icono de su cultura.  
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Ópera de Bucarest: edificio histórico de la ciudad que alberga a la “Ópera Nacional de Bucarest”, una 
de las compañías de ópera y ballet nacionales. Sólo se puede visitar para asistir a una función. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Catedral Patriarcal de Bucarest: data de mediados del siglo XVII y es de estilo renacentista rumano. Es 
la sede del patriarca de la iglesia ortodoxa rumana. Dentro se pueden encontrar las tumbas de varios 
patriarcas, así como las reliquias del santo Dimitrie Basarabov.         4,5 estrellas en TripAdvisor.  

 Museo de la Aldea (Museo Satului): está situado al aire libre, ocupando unas 15 hectáreas de terreno 
junto al Parque Herastrau. Contiene más de 200 construcciones arquitectónicas de la Rumanía rural 
(casas de labor, iglesias, molinos,…), desde la Edad Media hasta la actualidad, todo ello con 
decoración típica.  El precio de la entrada es de 3,20€ (86 céntimos para estudiantes). 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 

PLANES ALTERNATIVOS 

 Monasterio Stavropoleos: data del siglo XVIII y es de estilo renacentista rumano. Es un monasterio para 
monjas situado en el centro de la ciudad. Su biblioteca cuenta con más de 8.000 libros de teología, música 
bizantina, arte e historia. Tiene un coro de música bizantina.       4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Museo George Enescu: se encuentra ubicado en el Palacio Cantacuzino, que data de principios del siglo XX, 
de estilo barroco, rococó, neoclásico y art nouveau. En sus salas se pueden ver partituras, cartas, fotos y 
premios de George Enescu, así como una colección de obras de Bach. 
Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 17 horas. La entrada general cuesta 1,30€ (unos 30 céntimos 
para menores de 26 años y estudiantes).          4 estrellas en TripAdvisor. 

 Palacio de Cotroceni: monasterio del siglo XVII que fue rehabilitado como residencia estival en el siglo XIX. Es 
la residencia oficial del presidente de Rumanía. Alberga desde 1991 el Museo Nacional Cotroceni. Sólo una 
parte del palacio se encuentra abierta al público. Durante las jornadas de puertas abiertas se puede visitar, el 
resto del año sólo se puede mediante visitas guiadas. 
El horario de visitas es de martes a domingo de 9.30 a 17.30 horas. 
El precio del tour completo de 100 minutos de duración es de casi 11€ (algo más de 5€ para estudiantes). El 
tour clásico de 60 minutos cuesta unos 8,60€ (4,30€ para estudiantes). Los tours pueden ser en inglés, español, 
francés o italiano.                      4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Curtea Veche: el casco antiguo de Bucarest inspiró la novela de Drácula de Bram Stoker. Date un paseo por 
sus calles y no olvides visitar la calle Lipscani, una de las más animadas de la ciudad. 
 
 



 

EVENTOS Y FESTIVALES  

 Rokolectiv: festival de música electrónica y artes. Se celebra un fin de semana de abril 
(http://www.rokolectiv.ro/) 

 EUROPAfest: festival internacional de música de Rumanía (jazz, clásica, pop,…) en mayo 
(http://www.europafest.ro/) 

 Festival de la Antigua Bucarest: conciertos de música romántica, mercadillos artesanales, trajes del 
siglo XIX, paseos en carruaje,… en mayo. 

 B’Estfest: festival de música y danza moderna independiente que se celebra en los distintos parques 
de la ciudad, al aire libre, en julio. 

 BRD Bucharest Open WTA: se celebra en julio y forma parte del calendario anual de WTA de tenis 
femenino (http://www.brdbucharestopen.ro/en/#sr=hpphmf.ft&m=r&ct=-
tmc&rf=2023299639.1519899510) 

 
 

VIDA NOCTURNA 

 Player Club (http://www.playerclub.ro/) 

 Bamboo Club (https://www.bambooclub.ro/) 

 BOA (http://boa-beatofangels.com/) 

 Face Club (https://www.faceclubbucharest.com/) 
 
 

DÓNDE DORMIR 

En Bucarest hay oferta de alojamiento low-cost, desde 6€ puedes alojarte una noche. 

 Pura Vida Sky Bar & Hostel: a 0,1 km del centro (http://sky.puravidahostels.ro/) 

 Little Bucharest Old Town Hostel: a 0,2 km del centro (http://www.littlebucharest.ro/) 

 Cloud 9 Living: a 0,3 km del centro (http://www.cloud9living.ro/) 

 Sleep Inn Hostel: a 0,4 km del centro (http://www.sleepinn.ro/) 
 
 

DÓNDE COMER 
 

Entre los platos típicos rumanos que puedes degustar en Bucarest, destacamos: mămăligă (gachas de maíz), 
sarmale (hojas de repollo rellenas de carne, arroz y verduras) y musaka. 
De postre, pide: cozonac (pastel dulce), baclava (pasta de nueces con miel), rahat (dulces similares a las 
delicias turcas) y halva (hechos con pasta de sémola). 

 Hanul Manuc (https://hanulluimanuc.ro/) 

 The Harbour (http://www.harbour.ro/en/) 

 Vatra (https://www.vatra.ro/en/index.php) 

 Journey Pub (http://www.journey-pub.ro/) 
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BRASOV 

Brasov es una de las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad de lugares de interés histórico que 
posee y por sus bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. Está cerca 
de los monasterios de Moldavia del norte, los balnearios del Mar Negro y la región de Maramures, en el 
noroeste, con sus iglesias centenarias de madera.  
Además, cerca de esta ciudad se encuentra el famoso castillo de Bran, donde vivió el Conde Drácula. 
 
Se encuentra a unos 2.887 km de distancia de Getafe. 
 
¿Cómo llegar desde Bucarest? 
Desde la estación Northern Railway Station de Bucarest puedes coger un tren hasta la estación de Brasov 
Train Station, en Brasov. La duración del viaje es de 2 horas y 23 minutos, y tienen una frecuencia de 90 
minutos. 
 
Oficina de Turismo de Brasov: en la Casa del Consejo. 
 

 

QUÉ  VISITAR  

 Castillo de Bran: es el Castillo de Drácula. Se trata de una fortaleza medieval que data del siglo XIII, 
declarada monumento histórico rumano, ubicada en la región de Transilvania.  
Para visitarlo, deberás ir en autobús. Puedes tomar uno en la terminal 2 de la estación de autobuses 
de Brasov. La frecuencia de lunes a viernes es de 30 minutos, y los fines de semana es de una hora. El 
trayecto dura unos 45 minutos. 
Se puede visitar todos los días en horario de 9 a 16 horas.  
El precio de la entrada es de 8,50€ (5,30€ para estudiantes). Si se quiere acceder a la exposición de la 
Tortura, hay que pagar un suplemento de unos 2€ (1,30€ para estudiantes). 
4 estrellas en TripAdvisor. 

 Iglesia Negra: construida entre los siglos XIV y XV, es la iglesia gótica más grande de Rumanía. De su 
interior destacan sus tapices de Anatolia de los siglos XVII y XVIII, una de las colecciones más ricas de 
Europa, y su enorme órgano de 4.000 tubos del siglo XVII. 
Se puede visitar en verano de martes a sábado de 10 a 19 horas y domingos de 12 a 19 horas, y el 
resto del año de martes a sábado de 10 a 15 horas y domingos de 12 a 15 horas. 
4 estrellas en TripAdvisor. 

 Iglesia Ortodoxa de San Nicolás: ubicada en el barrio de Schei, data del siglo XV y fue ampliada en el 
siglo XVIII. Es de estilo gótico, bizantino y barroco. Al lado se encuentran su biblioteca y su archivo, así 
como el Museo de la Primera Escuela Rumana, que alberga más de 4.000 libros raros y la Biblia más 
antigua, impresa en piel de cabra. 

 
 

PLANES ALTERNATIVOS 

 Fortificaciones: los sajones tuvieron que construir fortificaciones en torno a la ciudad entre los siglos 
XV y XVII. Hoy se puede observar parte de la muralla, aunque la mayoría fue derribada en el siglo XIX 
para que la ciudad pudiera expandirse. 
Te recomendamos visitar la Puerta de Schei, el Bastión de los Herreros y el Bastión de los Tejedores. 

 Iglesia fortificada de Prejmer: se encuentra a 17 km de distancia de Brasov. Es la mayor iglesia 
fortificada de Europa y ha sido clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se 
puede llegar desde Brasov en tren, pero desde la estación de Prejmer hay 2 kilómetros de camino 
hasta la iglesia. 
 

 



 

 
 

EVENTOS Y FESTIVALES 

 Festival de música internacional El Ciervo de Oro: se celebra en agosto y es el festival de música 
emblema de Rumanía. 

 Festival de la cerveza: el Oktoberfest rumano, se celebra en septiembre para dar la bienvenida al mes 
de octubre, mes importante históricamente para las cosechas. 

 Festival contemporáneo de teatro: en noviembre. 
 
 

VIDA NOCTURNA 

 La Lautari (https://www.lalautari.ro/) 

 MOVe Club (http://www.moveclub.ro/) 
 
 

DÓNDE DORMIR 

En Brasov puedes alojarte desde 15€ la noche. 

 Ambient Residence: a 0,9 km del centro (https://www.residenceambient.ro/es/) 

 Dolce Far Niente: a 1,4 km del centro (http://www.pensiondolce.com/index.html) 

 La Despani: a 1,5 km del centro (http://ladespani.com/) 
 

DÓNDE COMER 

Si estás en Brasov, deberías probar los platos típicos de la región: guisos de carne de cerdo, de pollo o de 
ternera con cebollas fritas a la crema o con tomate; caldo de Transilvania, guiso haiduc (a base de col y nabos 
rellenos de carne, arroz y pimienta), col a la cluj y el famoso queso empanado. 

 La Ceaun (https://laceaun.com/) 

 Casa Romaneasca (http://www.restaurant-casaromaneasca.ro/) 

 Casa Pastravarului (http://www.casa-pastravarului.ro/) 
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SIGHISOARA 

Sighisoara es una de las ciudades medievales mejor preservadas de Europa. Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1999.  Es famosa por ser la ciudad natal de Vlad Dracula (Vlad Tepes), 
gobernante de Valaquia entre 1456 y 1462, conocido por su violencia terrible y por ser la base del mito de 
Drácula. 
 
Se encuentra a unos 2.819 km de distancia de Getafe. 
 

¿Cómo llegar desde Brasov? 

Desde la estación Brasov Train Station debes tomar un tren con dirección a la estación de Sighisoara. El 
trayecto dura alrededor de 2 horas y 36 minutos.  
 

Oficinas de Turismo de Sighisoara: calle Octavian Goga, 8 (http://www.infosighisoara.ro/) 

 
QUÉ VISITAR  

 Torre del Reloj: es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Fue construida en el siglo XIV y 

ampliada en el siglo XVI. En su interior se encuentra La Cámara de la Tortura, donde hay un museo 

que cuenta con aparatos utilizados para la tortura.  

Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 15.30 horas. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Casa Vlad Dracul: casa que data de los siglos XIV y XV, donde se supone que nació Vlad Dracul. En la 

actualidad es un restaurante muy reclamado por los turistas. 

En la primera planta se encuentra ubicado el Museo de las Armas, donde se muestran armas 

medievales y obras de arte. 

3 estrellas en TripAdvisor. 

 Casa Veneciana: está ubicada en la Piata Muzeului. Es un edificio del siglo XVI de estilo veneciano que 

muestra los lazos entre Venecia y Transilvania. 

 

 

LUGARES ALTERNATIVOS 

 Plaza de la Ciudadela: es la plaza más grande e importante de la ciudad. Aquí se encuentra la Torre del 

Reloj y la Iglesia y Monasterio Dominico. 

 Escaleras de los Estudiantes: ubicadas al final de la calle de los estudiantes, une la plaza de la 

Ciudadela con la Iglesia de la Colina. Es una escalinata que protegía el acceso de los estudiantes en 

invierno. Actualmente solo quedan 175 escalones de los 300 que había cuando se construyó en el 

siglo XVII. 

 

http://www.infosighisoara.ro/


 

EVENTOS Y FESTIVALES  

 "Sighisoara Blues Festival": en febrero. 

 "Transylvania International Horse Show": en mayo. 

 Mercado de los Artesanos: en julio. 

 Festival Sighisoara Medieval: en julio. 

 Festival Nacional de Folklore "Tradiciones": en diciembre. 
 

 

VIDA NOCTURNA  

 Aristocrat Society Club (http://www.club-aristocrat.ro/) 

 

 

DÓNDE DORMIR  

 Burg Hostel: a 0,7 km del centro (http://www.burghostel.ro/) 

 

 

DÓNDE COMER 

 Burg Hostel (http://www.burghostel.ro/) 

 Casa Vlad Dracul (http://www.casavladdracul.ro/) 

 La Angela (http://www.la-angela.ro/cofetarie-angela.html) 
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TIMISOARA 

Timisoara es la capital de la región del Banato. Se hizo famosa en 1989 por ser el primer foco de revuelta 
contra la dictadura de Nicolae Ceaucescu y ser centro del movimiento democrático rumano. Los constantes 
cambios de frontera entre turcos, magiares, rumanos, austriacos, serbios,… han hecho de ella una ciudad 
multicultural con minorías de toda Europa. 
Su encanto reside en su destacado patrimonio y su vida cultural, ya que se la conoce como “la pequeña 
Viena”. 
¿Cómo llegar desde Sighisoara? 

Desde la estación de Sighisoara salen trenes hacia la estación de Teius. El trayecto dura alrededor de 2 horas 
y 20 minutos. Después, debes tomar otro tren hacia la estación de Timisoara Nord. Este trayecto tiene una 
duración de unas 6 horas y 40 minutos. 

Se encuentra a unos 2.491 km de distancia de Getafe. 
 
Oficinas de Turismo de Timisoara: calle Alba Iulia, 2. 
 

QUÉ VISITAR 

 Catedral Ortodoxa: es el edificio religioso más  grande de Timisoara y data del siglo XX. Su 
arquitectura entrelaza la tradición religiosa rumana con la bizantino-moldava. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Palacio Episcopal: edificio del siglo XIV de estilo neoclásico. En la actualidad es la sede de los juzgados.                                                      
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Parque de las Rosas: gran parque con más de 100 tipos de rosas que está situado cerca del centro de 
la ciudad. Es escenario de fotos de bodas y del “Festival de los Corazones”. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Central Park: es uno de los parques más grandes y antiguos de Timisoara. Fue fundado a finales del 
siglo XVII y se encuentra situado entre la Catedral y la Basílica Piarista.  

 
 

LUGARES ALTERNATIVOS 

 Plaza de la Libertad: situada en el centro de la ciudad, es un lugar de gran animación nocturna. 
Destaca el edificio que en el pasado fue sede del ayuntamiento y hoy lo es de varios institutos 
universitarios. 

 
 

VIDA NOCTURNA 

 Heaven Timisoara (https://heaventimisoara.ro/heaven-club/) 

 D’Arc (http://www.darc.ro/) 

 No Name (http://www.facebook.com/clubnonametm) 

 Club Taine (http://www.clubtaine.ro/) 
 

 

DÓNDE DORMIR 

 Timisoara Central Hostel: a 0,1 km del centro (http://timisoaracentralhostel.com/) 

 Downtown Hostel: a 0,1 km del centro (http://downtownhostel.ro/) 

 Freeborn Hostel: a 0,3 km del centro (http://www.freebornhostel.com/) 
 
 

DÓNDE COMER 

 George’s Snack Hut (https://www.facebook.com/GeorgesSnackHut) 
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CRAIOVA 

Craiova se encuentra en el sur de Rumanía, en el distrito Dolj. Es la principal ciudad comercial, cultural y 
centro universitario al oeste de Bucarest. Se la conoce como “la capital del Sur”. No es una ciudad muy 
turística, por lo que no sufre de masificación, ni siquiera en verano. 

Se encuentra a unos  2.795 kilómetros de distancia de Getafe. 

¿Cómo llegar desde Timisoara? 

Desde la estación Gara Timisoara Nord salen trenes hacia la estación de Craiova. El trayecto dura 6 horas y 20 
minutos.  
¿Cómo ir a Bucarest para finalizar el itinerario? 
Desde la estación de Craiova salen trenes hacia la estación Northern Railway Station de Bucarest. La duración 
del trayecto es de unas 3 horas.  
 

QUÉ VER 

 Parque Nicolae Romanescu: es el parque más grande y famoso de Craiova, declarado monumento 
histórico. Destacan su hipódromo, el castillo Fermecat, el puente suspendido y el Jardín Zoológico, 
que es uno de los más antiguos de Rumanía.                                     4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Catedral Metropolitana de San Demetrio: Data del siglo XIX y es de estilo bizantino. Alberga las 
reliquias del santo desde 1955. La imagen de la catedral se encuentra en el emblema de la ciudad. 
5 estrellas en TripAdvisor. 

 Museo de Arte: se ubica en el Palacio de Jean Mihail, que fue construido entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. La colección engloba obras de pintura universal de las escuelas holandesa, flamenca, 
francesa, italiana y rumana desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Casa de Gobierno: es el edificio civil más antiguo de Craiova, data del siglo XVII. Desde 1966 alberga el 
museo etnográfico. 

 

LUGARES ALTERNATIVOS 

 Universidad de Craiova: universidad pública rumana fundada en el año 1947. El edificio principal de la 
Universidad es de estilo neoclásico y previamente era utilizado como Palacio de Justicia. Contiene 8 
de sus 17 facultades. 

 

EVENTOS Y FESTIVALES 

 Puppets Occupy Street Festival: del 25 de agosto al 1 de septiembre  
  (https://ro-ro.facebook.com/PuppetsOccupyStreet) 

 

VIDA NOCTURNA 

 Korona Music-Club (https://ro-ro.facebook.com/korona.musicclub/) 

 Arcade (https://es-es.facebook.com/pages/Arcade/513687832048354) 
 

DÓNDE DORMIR 

 Alfredo Hostel (https://es-es.facebook.com/Alfredohostel/) 
 

DÓNDE COMER  

 Pizzeria Trevi (http://www.pizzatrevi.ro/meniu.html) 

 Casa Ghincea (http://casa-ghincea.ro/meniu/) 

 Boulevard Café (http://boulevardcafe.ro/) 

 Q Club (http://www.clubq.ro/) 

https://ro-ro.facebook.com/PuppetsOccupyStreet
https://ro-ro.facebook.com/korona.musicclub/
https://es-es.facebook.com/pages/Arcade/513687832048354
https://es-es.facebook.com/Alfredohostel/
http://www.pizzatrevi.ro/meniu.html
http://casa-ghincea.ro/meniu/
http://boulevardcafe.ro/
http://www.clubq.ro/


 

OTRAS CIUDADES 

CONSTANZA 
Constanza es una de las ciudades más grandes y antiguas de Rumanía, fue fundada por los griegos en el siglo 
VI a.C. Se encuentra en la costa occidental del Mar Negro y actualmente es un importante centro cultural, 
económico y turístico.  

Se encuentra a unos 3.242 km de distancia de Getafe. 
 
QUÉ VER 

 Casino de Constanza: edificio de estilo art nouveau situado al final del paseo marítimo. Tuvo su 
máximo esplendor en el periodo de entreguerras. En la actualidad está cerrado y se encuentra 
abandonado, pero es uno de los símbolos de la ciudad y destaca por su importancia arquitectónica. 
4 estrellas en TripAdvisor. 

 Casa de los Leones: edificio de estilos prerrománico y genovés que data de finales del siglo XIX. En sus 
columnas hay leones esculpidos. Actualmente alberga el Museo de Historia y Arqueología de 
Constanza.                                           4 estrellas en TripAdvisor. 

 Gran Mezquita de Mahmudiya: fue construida a principios del siglo XX. Es de estilo bizantino-rumano. 
Desde su minarete se pueden contemplar maravillosas vistas de la ciudad y en su interior se 
encuentra la alfombra persa más grande de Europa. 

 Plaza de Publio Ovidio: lo más destacable de la plaza es su complejo de mosaicos romanos del siglo IV 
a.C. Actualmente sólo quedan restos que incluyen más de 2.700 metros de mosaicos de colores. 

 Catedral Ortodoxa de San Pedro y San Pablo: iglesia de estilo greco-romano que data de siglo XIX. 
Sufrió daños graves durante la II Guerra Mundial y tuvo que ser restaurada. Destacan sus murales de 
estilo neo-bizantino. 

 Acuario de Constanza: es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Contiene más de 60 especies 
de peces del Mar Negro y destaca por su amplia colección de esturiones, ya que es una de las más 
grandes del mundo.     Se puede visitar todos los días de 9 a 20 horas. 
 
 

LUGARES ALTERNATIVOS 

 Mamaia: complejo turístico situado a 3 km de distancia de Constanza. Está ubicado en una estrecha 
franja de arena entre el Mar Negro y el Lago Siutghiol. Cuenta con casino, hoteles, un parque 
acuático, instalaciones deportivas, restaurantes, locales nocturnos,… Junto a Mamaia se encuentra el 
parque de atracciones Satul de Vacanta.                              4 estrellas en TripAdvisor. 

 
VIDA NOCTURNA 

 Doors Club (http://www.doorsclub.ro/) 

 Fratelli Beach Club (http://www.fratelli.ro/clubs/fratelli-beach-club/) 

 Ego Club (http://www.egoclub.ro/) 
 
DÓNDE DORMIR 

 New Splendid Hotel & Spa (https://splendidhotel.ro/en/) 

 Vila Flavia B&B: a 0,8 km del centro (http://vilaflavia.com/?p=r&l=en) 
 
DÓNDE COMER 

 La Tavola (http://www.la-tavola.ro/) 

 Hangar Café 67 (https://www.facebook.com/hangarcafe67/) 

 Salad Box (http://saladbox.ro/ro) 
 

http://www.doorsclub.ro/
http://www.fratelli.ro/clubs/fratelli-beach-club/
http://www.egoclub.ro/
https://splendidhotel.ro/en/
http://vilaflavia.com/?p=r&l=en
http://www.la-tavola.ro/
https://www.facebook.com/hangarcafe67/
http://saladbox.ro/ro


 

SIBIU 
 
Es una de las ciudades que fundaron los sajones en Rumanía en el siglo XII.  
Sibiu es una ciudad turística, sobre todo su casco histórico, puesto que es peatonal, tiene una alta 
congregación de locales comerciales y bares y los edificios son muy coloridos y se conservan en buen estado. 

Se encuentra a 2.748 km de distancia de Getafe. 
 
QUÉ VER 
 

 El Palacio Brukenthal alberga actualmente el Museo Nacional Brukentha 

 Subir a la Turnul Sfatului (Torre del Consejo). Vale unos 0,30€. 
 

 
LUGARES ALTERNATIVOS 

 Puente de las Mentiras: es el puente metálico más antiguo de Rumanía (siglo XIX) y une la ciudad baja 
con la alta. 
 

 Callejón de las Escaleras: pequeña calle que data del siglo XIII y alberga el restaurante más antiguo de 
Rumanía, Butoiul de Aur (La Barrera Dorada). 
 
http://www.losapuntesdelviajero.com/2016/07/turismo-sibiu-rumania.html  

 
 
 

 
Más información turística 

 
http://www.turistaloserastu.es/nuestros-destinos/rumania/ 

 
https://www.larumania.es/  

 

 

http://www.losapuntesdelviajero.com/2016/07/turismo-sibiu-rumania.html
http://www.turistaloserastu.es/nuestros-destinos/rumania/
https://www.larumania.es/

