
 
 
 
 
 
 

Información útil 

Con una superficie de 238 39192 kilómetros² (comparable a la de Gran Bretaña, 

pero más pequeña que el estado de Oregón, EE.UU.), Rumania es el país más grande 

del sudeste de Europa y limita al noroeste con Hungría, al sur-oeste con Serbia, con 

Bulgaria al sur, con el Mar Negro hacia el sureste, con Ucrania y Moldavia al norte y al 

este. 

Rumanía está dividida entre la cadena de los Cárpatos (conocida como los Alpes 

de Transilvania), que atraviesa el centro del país, colinas y mesetas ricas en huertas y 

viñedos , fértiles llanuras que favorable para la agricultura. 

Las principales atracciones turísticas de Rumanía son: el Delta del Danubio - el 

segundo delta más grande y mejor conservado del mundo, que alberga más de 5.500 

especies de flora y fauna, las reservas nacionales de los Cárpatos, que ofrecen muchas 

opciones de experiencias emocionantes al aire libre, tales como la práctica de la 

escalada, la equitación, el agroturismo, el explorar cuevas o el estudio de especies de 

plantas protegidas, los centros turísticos del Mar Negro, impresionantes castillos y 

fortalezas como el Castillo de Peles en Sinaia, la fortaleza de Rasnov, el Castillo de 

Bran, la iglesia fortificada Cisnădie, el Castillo Corvin en Hunedoara, el Castillo 

Fagaras, iglesias fortificadas designadas por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad, monasterios pintados de Bucovina (noreste de Rumania ): Brasov, Sibiu, 

Cluj Napoca, Sighisoara, Bistrita, Medias, Sebes - ilustran rico patrimonio del país 

medieval, pueblos rumanos tradicionales, ricos en arquitectura, tradiciones y la 

historia, o de las instalaciones de tratamiento de Baile Felix, Bazna, Eforie Nord, 

Mangalia, Ocna Sibiu y Sovata - lugar único en Europa. 

Bucarest es la capital de Rumania y su centro político administrativo, 

financiero, cultural y científico. Es la ciudad más grande del país, con un total de más 

de 2,3 millones de habitantes. Habitada desde el año 500 aC y documentado por 

primera vez en 1459, sobre la ciudad de Bucarest se dice que fue fundada a orillas del 



 
 
 
 
 
 
río Dâmboviţa por un pastor llamado Bucur. La ciudad que más tarde se conoció como 

la "Pequeña París" por su suntuoso edificio de estilo Belle Époque es hoy una metrópoli 

ruidosa y agitada. Entre sus atractivos turísticos se incluyen la Casa de la Prensa 

Libre, el Arco de Triunfo, la Calle de la Victoria, la más antigua y una de las calles 

más bellas de la ciudad, el Palacio Cantacuzino, la Plaza de la Revolución, el Museo 

Nacional de Historia, el Militar, el Ateneo Rumano, el Hotel Athenee Palace, la Iglesia 

Kretzulescu, el Museo Nacional de Arte, el Palacio CEC y mucho más. 

El encanto de la ciudad es quizás mejor reflejado por su centro histórico : 

Lipscani - llamado así por el nombre de los muchos comerciantes alemanes ahora 

alberga una gran variedad de galerías de arte, tiendas de antigüedades, cafés y 

restaurantes frecuentados por los turistas. También merece la pena visitar las ruinas 

de la iglesia construida en el siglo XV por Vlad Tepes - conocido como Drácula y el 

Banco Nacional de Rumanía . 

Otros puntos de interés de la capital son los lugares de culto (como la Iglesia de 

los Apóstoles , la Iglesia Metropolitana, San José, Iglesia de San Nicolás), museos 

(Museo de Colecciones de Arte, Museo de George Enescu, Museo de Cotroceni, Museo 

de Historia Natural " Gregory Antipa", Museo del Campesino Rumano, Museo Nacional 

de Historia, Museo Militar Nacional, Museo del Pueblo, etc) o de sus parques y jardines 

con encanto, así como el Parque Cişmigiu, el Jardín Botánico, el Parque Carol, el 

Parque Herăstrău etc. Si usted desea visitar con rapidez el centro Bucarest y los 

principales lugares de interés en menos de una hora los autobuses diarios que 

recorren la ciudad son una alternativa perfecta.  

Para obtener más información, le invitamos a visitar la página web oficial de la 

Oficina de Turismo de Rumanía: http://www.romania.travel/. 

 


