
El encanto de Rumanía 

RUMANÍA 

Incluido en el precio 

7 días de ruta guiada 

9 días/8 noches, media pensión 

en habitación doble  

Guía Rutas BTT 

Bicicleta de alquiler 

Picnic para las comidas de 

mediodía 

Transporte de equipaje entre 

hospederías 

Vehículo de apoyo  

Teleféricos 

Traslados desde y hasta el 

aeropuerto 

 

Precio 

 

Precio de la ruta de bicicleta 

1295€ 

10 % de descuento inscripción 

antes del 15/04 

suplemento hab. Individual: 270 

€ 

 

Rumanía es un país cercano pero muy desconocido. Su cultura, su lengua son 

una mezcla del Mediterráneo y del mundo oriental. Situada en una inmensa 

llanura dividida por los Montes Cárpatos, el país se cierra al sur por el 

Danubio. 

Hablar de Rumanía es hablar de una compleja historia, de mitos como el del 

manido Conde Drácula y de acontecimientos mucho más recientes que han 

agitado la historia europea.  

El patrimonio rumano es muy desconocido, pero cuenta con 8 sitios 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Su naturaleza se ha conservado mucho mejor que en otros países europeos 

lo que nos permitirá disfrutar de fantásticos espacios naturales. Los Cárpatos 

dividen al país en dos, sus montañas harán las delicias de ciclistas y 

senderistas y son prácticamente desconocidas fuera de Rumanía. Un destino 

ideal para nuestras vacaciones en bicicleta, un lugar distinto y sugerente. 

Bucarest es la ciudad de los museos. Allí se conservan edificios de estilo 

neoclásico francés del XIX, el refinamiento de una cultura que nada tiene que 

ver con la idea que más frecuentemente tenemos del país. Las calles del 

centro de Bucarest están siempre animadas. Estamos en un país pacífico y 

muy seguro, ideal para disfrutar al aire libre en todos los sentidos. 

En Rumanía se ven los influjos del pasado: dacios, romanos, valacos, 

húngaros, moldavos, alemanes, griegos, búlgaros, serbios, albaneses, judíos, 

turcos, gitanos, rusos… De esta mezcolanza ha surgido un país de gentes 

amables, siempre dispuestos a ayudar de forma desinteresada y con la 

sonrisa en la boca. 

Viajar es olvidar quienes creemos que somos, alejarnos de nuestras propias 

leyendas y mirarnos en los ojos de los otros, para empezar a comprender 

quienes somos de verdad. Rumanía es un país que rompe prejuicios, 

¡Visítalo! Bine ai venit, bienvenidos. 
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 DEL 30 DE JULIO  AL 7 DE AGOSTO  



  

  Día 30 de julio Llegada a Bucarest – Sinaia 

Situada en una hermosa región montañosa, en las estribaciones de las montañas de Bucegi, Sinaia es 

uno de los centros más antiguos y famosos de montaña, a menudo referida como "La Perla de los 

Cárpatos. Antes de la Segunda Guerra Mundial y la abdicación de la familia real, Sinaia fue 

residencia de verano de la aristocracia de Rumania. 

Día 31 de julio Sinaia – Azuga – Sinaia 

Comenzamos el día con una subida suave por pista, a través del antiguo bosque de "Poiana Ţapului". 

Después, 4 km de camino asfaltado nos llevarán a Azuga, una pequeña estación de esquí. Tomaremos 

el teleférico hasta 1540m. Desde aquí rodaremos por una amplio camino carretero, cruzando en bici 

la cresta de la montaña Baiului, de norte a sur.  

Día 1 de agosto: Sinaia-Bucegi mountain-Sinaia 

Hoy tomaremos el teleférico hasta Cota 2000m. Vamos a explorar la impresionante meseta de las 

montañas de Bucegi, situada a 2000m. Haremos una ruta circular: Descenderemos al lago artificial 

Bolboci, cruzaremos la presa y regresaremos al punto de partida tras pasar por el punto más alto del 

recorrido, la silla de Dichiu.  

Día 2 de agosto: Sinaia - Rașnov 

Salimos por carretera, 12 km hasta Azuga donde empezaremos a remontar el valle Azuga 

atravesando verdes bosques. Tendremos la oportunidad de descubrir pintorescos pueblos como 

Predeal, refugios de montaña como Trei Brazi pedaleando en pistas de tierra y senderos.  

Día 3 de agosto: Râșnov-Bran-Zărnești 

Salimos del alojamiento por una pista de tierra llana, 8 km, que asciende suavemente y se convierte 

en un camino forestal muy agradable durante 7 km. Cruzamos Sohodol, pueblo situado a los pies de 

la ladera este de las montañas de Bucegi. Descendemos a Bran donde visitaremos el museo y el 

castillo de Bran   

Día 4 de agosto: Zărnești-Poiana Mărului-Zărnești 

Una senda técnica nos lleva a los pies de la montaña de Piatra Craiului, un lugar sagrado para los 

habitantes de Zărneşti: un santuario monástico construido en una cueva durante la invasión otomana.. 

Visitaremos la cueva y la iglesia y almorzaremos en el jardín del monasterio. Empujaremos la bici 

unos metros, hasta el punto más alto del día: 1100m. Seguiremos el curso del río "Barsa" entre 

avellanos. Una parada en a "Popasul Craiului Ranch" para disfrutar del postre rumano "papanasi" y 

estaremos de vuelta en Zărneşti. 

Día 5 de agosto: Zărnești - Bear Sanctuary - Vulcan 

Hoy hay que levantarse más temprano porque vamos a visitar Libearty, un santuario de osos, y 

necesitamos una hora para llegar al lugar en nuestras bicicletas. Este santuario es un lugar de refugio 

y protección para osos rescatados de cautiverios circos, zoos,… Después de la visita, atravesaremos 

sendas, verdes colinas y bosques de robles hasta nuestro alojamiento. 

Día 6 de agosto: Vulcan –Cristian - Poiana Brașov - Brașov city 

Empezaremos nuestro último día de bici rodando en llano, 5 km de remota carretera asfaltada hasta la 

población de Cristian. Entramos en el bosque, monte arriba, por una pista de tierra otros 7 km, lo que 

nos lleva a un prado alpino a los pies de la montaña Postavaru. Otros 4 km cuesta arriba hasta 

"Poiana Braşov", la estación de esquí más importante en el país.  

Día 7 de agosto: Traslado a Bucharest y fin del viaje. 

 

 

 

 

PROGRAMA DETALLADO DE LA RUTA 

SALIDA: Sábado 30 de Julio 

REGRESO: Domingo 7 de Agosto 
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Reservas: 

Reserva de plaza 100 € 

TRIODOS BANK (banca 

ética): 

 

ES98 1491 0001 24 

2007114628 

TITULAR: Hualapai Travel 

SL  

CONCEPTO: Ruta y 

nombre participante. 


