
 

 

Del 20 al 29 de julio 

EL ENCANTO DE RUMANÍA 

TRANSILVANIA EN BICI DE MONTAÑA 

 

Rumanía es un país cercano pero muy 
desconocido. Uno de los destinos más exóticos 
de Europa junto con Albania, Bielorrusia y 
Bulgaria. 

Una lengua latina más cercana a la nuestra de 
lo que nos podemos imaginar y una rica cultura 
lo convierten en un país muy atractivo que 
atesora una rica historia, con momentos 
convulsos a finales del siglo XX. 

Pero si su patrimonio cultural es importante, su 
naturaleza es desbordante. Los Cárpatos 
harán las delicias de ciclistas y senderistas. Un 
destino ideal para nuestras vacaciones en 
bicicleta de montaña, un lugar distinto y 
sugerente. Bellas montañas, bosques 
fantásticos, inmensos hayedos y una población 
hospitalaria con la que compartir nuestro viaje. 

El punto de encuentro es nuestro hotel en Bucarest, el viernes por la noche. Por la 
mañana conoceremos un poco la ciudad y al mediodía saldremos rumbo a Azuga, 
pequeña población situada en una hermosa región montañosa, las estribaciones de 
las montañas de Bucegi. 

Aquí comenzaremos nuestro itinerario en bicicleta de montaña que nos permitirá 
conocer una de las zonas más rurales y tradicionales de Rumanía. El valle de Azuga 
y sus bosques. Pintorescos pueblos, el Cañón de Râşnov o la montaña de Piatra 
Craiului, un lugar sagrado para los habitantes de Zărneşti: un santuario monástico 
construido en una cueva durante la invasión otomana, cuando los cristianos se vieron 
obligados a esconderse en las montañas. 

Etapas cortas, pero intensas para disfrutar de la bici de montaña. 

Nuestro final de ruta será en Brasov, la Transilvania a los pies de los Cárpatos. 

Bine ai venit, bienvenidos. 

 

20 de Julio Llegada a Bucarest 

Llegada a Bucarest. Transfer al hotel y tiempo libre. 

21 de Julio Salida de Bucarest - Azuga  

Traslado desde de Bucarest a Azuga, aprox. 3 horas. 



 

Situada en una hermosa región montañosa, en las estribaciones de las montañas de 

Bucegi, Azuga es una pequeña estación de esquí. Aprovecharemos la tarde para 

probar las bicicletas. 

Alojamiento en el hotel Rhein. 

22 de Julio Azuga – Rasnov 

Remontamos el perdido valle Ghimbasel atravesando verdes bosques, hasta el 

refugio Poiana Secuilor donde pararemos para el pic-nic de mediodía. Un corto 

descenso técnico nos llevará al Cañón de Râşnov, un lugar famoso por su zona de 

escalada. Descendemos hasta la localidad de Râşnov donde visitaremos su fortaleza. 

Alojamiento en "Casa Rasnoveana"  

Distancia: 42 Km Desnivel acumulado de subida: ± 550 metros 

 

23 de Julio Rasnov - Bran Castle - Moieciu de Sus 

Salimos de Rasnov por una pequeña carretera asfaltada que tras 6 km se convierte 

en una cómoda pista forestal a los pies de las montañas Bucegi. Durante una hora 

subiremos y bajaremos agradables colinas para, tras un agradable descenso, llegar a 

Bran. Vista al Castillo de Bran, más conocido como Castillo del Conde Drácula. 

Continuamos nuestra ruta durante 14 km, en llano, hasta nuestro alojamiento de esta 

noche. 

Alojamiento en Guesthouse Daniela  

Distancia: 42 Km Desnivel acumulado de subida: ± 690 metros 

 

24 de Julio Moieciu de Sus – Magura village 

Nuestra ruta de hoy nos lleva por paisajes remotos, con pequeñas aldeas dispersas. 

Comenzamos cuesta arriba, hasta el pueblo de montaña Fundata, explorando la zona 

sur de la región de Bran, cruzando la antigua frontera entre Walachia and 

Transylvania. Las vistas son impresionantes! Nos encontraremos rodeados de verdes 

colinas y montañas salpicadas de casas tradicionales. Un rápido descenso nos llevará 

hasta Sirnea, donde pararemos en una casa local para el pic-nic de mediodía. 

Conoceremos de primera mano la vida rural de Rumanía, una gran aportación para 

nuestro viaje. Una hora más de pedales nos llevará hasta nuestro alojamiento en 

Magura. 

Alojamiento en Pepino guesthouse. 

Distancia: 35 Km Desnivel acumulado de subida: ± 760 metros 

 

25 de Julio "Magura – “Jurassic Canyon" - Zărneşti 

http://www.azuga.info.ro/pensiunea-rhein_3090.html
http://casarasnoveana.ro/
http://www.turistinfo.ro/moeciu/cazare-moeciu/pensiunea_daniela_clinciu/poze-pensiunea_daniela_clinciu-c65883.html
https://www.facebook.com/pensiunea.pepino


 

Pedaleamos desde Magura a Pestera donde nos espera un corto y empinado 

ascenso. Hoy es un día fácil pero tan bonito como los demás. En el área de Poiana 

Frumoasa nos encontraremos con pastores transhumantes, están aquí de mayo a 

septiembre. Entramos en el Parque Nacional de Piatra Craiului. Llegaremos a Zărneşti 

atravesando el cañón jurásico "Prapastiile Zărneştiului" (un camino forestal delimitado 

por muros de piedra).  

Alojamiento en "Mosorel" miembros de la AER (Asociación Rumana de Ecoturismo)  

Distancia: 30 Km 
Desnivel acumulado de subida: ± 440 metros 

Desnivel acumulado de bajada: ± 750 metros 

26 de Julio  Zărneşti - Poiana Marului-Vulcanita - Zărneşti 

Hoy tenemos ruta circular. Exploraremos la zona oeste de Piatra Craiului, con valles 

profundos y pequeños pueblos donde tendremos la oportunidad de degustar 

productos locales, ver cómo trabajan sus campos y visitar una pequeña iglesia 

ortodoxa. 

Alojamiento en "Mosorel" miembros de la AER (Asociación Rumana de Ecoturismo)  

Distancia: 35Km Desnivel acumulado de subida: ± 400 metros 

 

27 de Julio Zărneşti - Holbav - Vulcan 

Salimos de Zărneşti y seguimos una recóndita carretera asfaltada hasta la aldea de 

Holbav (100 habitantes), al final del río Holbav. Después, 3 km de subida hasta un 

mirador desde donde veremos la región de Barsa. Una última bajada nos lleva hasta 

Vulcan, una ciudad Sajona. Nuestro anfitrión, el padre de la comunidad evangélica 

local nos contará la historia de estas ciudades y sus iglesias fortificadas.  

Alojamiento en Gastehaus Wolkendorf  

Distancia: 40 Km Desnivel acumulado de subida: ± 550 metros 

 

28 de Julio Vulcan – Cristian - Poiana Brasov - Brasov 

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

asfaltada hasta la población de Cristian. Entramos en un área protegida, un bosque 

con árboles de más de 300 años, monte arriba, por una pista de tierra otros 6 km, lo 

que nos lleva a un prado alpino a los pies de la montaña Postavaru. Podemos tomar 

el teleférico para llegar al punto más alto 1800m y disfrutar de las vistas. Descenso 

hasta Poiana Brasov para nuestro último pic-nic y nuestra última bajada, una pista 

larga hasta la ciudad de Braşov. Visita en bici a la ciudad y llegada a nuestro último 

alojamiento. 

Alojamiento en el hotel Aro Palace. 

http://www.pensiuneamosorel.ro/mosozar/galerie-foto-mosorel-zarnesti.html
http://www.pensiuneamosorel.ro/mosozar/galerie-foto-mosorel-zarnesti.html
http://kg-wolkendorf.ro/gastehaus-wolkendorf/
http://www.aro-palace.ro/hotel-brasov-aro-palace-en.html


 

Distancia: 38 Km Desnivel acumulado de subida: ± 600 metros 

29 de Julio Transfer a Bucarest  

Traslado a Bucarest tras el desayuno.  La duración del viaje es de unas tres horas. 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO:  

- 10 días/9 noches de alojamiento en media pensión (cena de la primera noche 

no incluida) en habitación doble 

- Transfer de Bucarest a Azuga y de Brasov a Bucarest 

- 7 días de ruta guiada 

- Pic-nic para cada día 

- Transporte de equipaje de hotel a hotel 

- Camiseta 

- Teleférico del día 28 de julio 

- 7 días de alquiler de bicicleta de montaña 

NO INCLUIDO:   

- Billetes de avión  

- Bebidas en las cenas 

- Cena de la primera noche en Bucarest 

PRECIO de la ruta en bicicleta: 1295 euros 

Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril -129,50 €  

Opcional hab. Individual 270 €  

Reserva de plaza 100 €   Nº de cuenta ES98 1491 0001 2420 0711 4628 

GUIAS BICICLETA: Dani y Andrea Dan 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo 
electrónico para saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos 
tuyos; nombre, teléfono, correo electrónico y también, si necesitas alquilar la bici, tu 
altura. 

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una 
transferencia para reservar el viaje. Pedimos 100€ para hacer la reserva. El resto del 
pago lo tienes que hacer al menos un mes antes de la salida del viaje. 

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte 
o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS 

- Reserva de plaza 100 € 

- TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

- TITULAR: Hualapai Travel SL 



 

- CONCEPTO: Ruta y nombre participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la 
organización técnica de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 
2690. 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 
- Guantes cortos y largos 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 
- Protector solar 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el 
año 1993, hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer 
momento intentamos reducir al máximo los impactos 
negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar tanto 

en el medio ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos. Fruto 
de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español de Turismo 
Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la necesaria 
transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 
 
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR. 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

