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UN LUGAR LLENO DE
MISTERIO
E L  V I A J E  Q U E  T E  D E J A R Á  S I N  S A N G R E  E N  L A S  V E N A S

Rumanía es el hogar del vampiro más famoso de todos los
tiempos. Inspirado en Vlad Tepes, príncipe de Valaquia del siglo
XV, el escritor Bram Stoker creó uno de los personajes más
emblemáticos del mundo del terror, el Conde Drácula.
 
Con esta asombrosa historia, nos adentramos a descubrir este
destino y os damos la bienvenida a esta guía de viajes para que
podáis disfrutar de todos los lugares que os brindamos. 

 

¿Preparados para una experiencia escalofriante?



CEMENTERIO BELLU

MONASTERIO DE SNAGOV

CASTILLO DE BRAN

BLACK CHURCH

CASA DE VLAD DRACUL

BAILE TUSNAD



INSPÍRATE CON EL TERROR MÁS CLÁSICO

LUGARES CLAVE
 

01
02
03

BUCAREST
BRASOV
BAILE TUSNAD O SIGHISOARA



01MONASTERIO DE SNAGOV
Este es uno de los lugares más mágicos de la región, situado a
40km de Bucarest. En este monasterio bizantino construido en
medio de una isla encontramos la tumba de Vlad Tepes. Según

la leyenda fue asesinado en los bosques aledaños a manos de la
nobleza y la iglesia ortodoxa. 

Para acceder hay que cruzar un puente que te lleva a la isla. La
entrada cuesta 15 lei (3,50€), nada comparado con los tesoros

que puedes encontrar.

CEMENTERIO BELLU
Para continuar con nuestra fantasmagórica experiencia,

recomendamos ir al Cementerio Bellu. Después de pasear por
el casco antiguo de la ciudad, os podéis acercar al cementerio

más grande de Budapest. Os aseguramos que es un lugar
repleto de obras de arte y esculturas góticas que te hacen

vibrar a pesar del silencio que hay. ¡Os sorprenderá!



BLACK CHURCH
Prácticamente en el centro de Barsov podemos disfrutar de la
arquitectura gótica de la Black Church. Tras el gran incendio

de 1689 causado por las fuerzas invasoras austíacas, se le dejó
el nombre de "iglésia negra". Con esta visita logramos

disfrutar del arte gótico y conocer la historia de la ciudad
manteniendo ese aspecto terrorífico que ha caracterizado la

zona. La entrada cuesta 12 lei (2,48€).

02CASTILLO DE BRAN
Llegamos al lugar que inspiró a Bram Stoker en su novela. En
este castillo reside el Conde Drácula. Situado al noreste de

Barsov, en el pueblecito de Bran, nos encontramos con uno de
los lugares icónicos. Esta mansión medieval muy bien

conservada desprende el aura de misterio que caracteriza la
Ruta del Drácula. A pesar de que Vlad Tepes nunca residió ahí,
es inevitable no visitar este imponente lugar y sentir cómo debe

vivir un vampiro. La entrada son 35 lei (7,23€).



CASA DE VLAD DRACUL
Por otro lado, si aún queréis saber más sobre Vlad Tepes y cómo
inspiró a la creación del Conde Drácula, os recomendamos visitar

la auténtica casa en la que vivió este personaje histórico. En la
localidad de Sighisoara encontramos la casa donde nació Vlad
Tepes. Es una de las casas habitadas más antiguas de Europa.

Además, el centro histórico de Sighisoara esta considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, merece la pena dar

un buen paseo. Actualmente es un restaurante, así que podéis
visitar los aposentos de Vlad y luego ir a comer.

03BAILE TUSNAD
Para el último día, os damos la opción de pasarlo relajándote

en las maravillosas aguas termales de uno de los mejores
balnearios de la zona. Situado al norte de Barsov,

encontramos un pequeño pueblo llamado Tusland. A parte de
disfrutar de unas vistas y un paisaje fantástico, podrás darle

bienestar a tu cuerpo con las piscinas de aguas naturales,
saunas, aguas de sal, etc. La estada cuesta 48,44 lei (10€).



RECOMENDACIONES

La moneda en Rumanía es
el leu (en plural lei). 1 leu

equivale a 0,21€. Si tu
cambio de moneda es de
euros, te va a salir más
barato de lo que creías.

De todos modos, se puede
pagar con tarjeta en la

mayoría de lugares. 

Moneda
Rumanía tiene una buena
red de autobuses y trenes

para llegar a todos los
sitios turísticos. Aún así,

recomendamos alquilar un
coche para llegar a sitios

como el Monasterio de
Snagov.

Transporte
La lengua hablada es el

rumano. La gente suele ser
muy hospitalaria e

intentarán entenderte si les
pides ayuda. Siempre

puedes usar el inglés pero
no está de más aprender

algunas expresiones
básicas. 

Idioma
A lo largo de la historia se ha

creído que no es una zona
segura pero es totalmente
falso. No tienes que estar

más atento que en cualquier
otra ciudad. Así que no

tengas miedo de organizar tu
propio viaje por libre y saltar

a la aventura.

Seguridad



 

¿DÓNDE NOS
ALOJAMOS?

B U C A R E S T

MOTOR HOUSE
Dirección Strada Maximilian Popper
53, 030167 Bucarest, Rumanía
Teléfono +40 722 512 299
Precio Desde 41€/la noche
Valoración Booking 4,8 (Excelente)

CAZARE 
FUNDENI
Dirección Șoseaua Fundeni, Nr 145B ,
Cladirea Medlife, Estación 2, 077086
Bucarest , Rumanía
Teléfono +40 763 054 902
Precio Desde 29€/la noche
Valoración Tripadvisor 4,5 (Excelente)



 

¿DÓNDE NOS
ALOJAMOS?

B R A S O V

JUGENDSTUBE 
HOSTAL
Dirección Michael Weiss nr 13 ,
500031 Brasov, Rumanía
Teléfono +40 771 098 
Precio Desde 11€/la noche
Valoración Booking 9 (Excelente)

BOHEMIA 
HOSTEL
Dirección Str. Gheorghe Baritiu 13,
500025 Brasov, Rumanía
Teléfono +40 737 795 805
Precio Desde 12€/la noche
Valoración Booking 9,3 (Excelente)



L A  M E J O R  G A S T R O N O M Í A  

¿DÓNDE
COMER?

CARU' CU BERE
Dirección Strada Stavropoleos 5,
Bucarest 030081 Rumania
Teléfono +40 726 282 373 
Tipo de comida Asador/Barbacoa
Horario 8am - 2am
Valoración Tripadvisor 4 (Excelente)

CASA 
ROMANEASCA
Dirección Piata Unirii nr.15, Brasov
500123, Rumania
Teléfono +40 268 513 877
Tipo de comida Rumana
Horario 11am - 12pm
Valoración Tripadvisor 4 (Excelente)



-  D R Á C U L A ,  B R A M  S T O K E R

"Una vez más, bienvenido a mi casa. Ven

libremente, sal con seguridad; deja algo de la

felicidad que traes."


