
DESCUBRE	LA	PROVINCIA	DE	CLUJ

Atracciones	turísticas
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La Salina de Turda es una de las principales 
atracciones turı́sticas de Transilvania, que 
representa un verdadero museo de extracción de la 
sal, teniendo una base recreativa, moderna y al 
mismo tiempo, una base de tratamiento. 
 Se supone que las primeras etapas de la 
explotación de la sal comenzaron en la época romana, 
pero la primera evidencia de las actividades 
relacionadas con su extracción data del siglo XI, 
cuando un documento emitido por el reino húngaro 
recuerda el establecimiento de una mina de sal en 
Turda. 
 Desde 1932 se ha cerrado y se usó durante la 
Segunda Guerra Mundial como refugio antiaéreo. 
Entre los a os 1950-1992 la mina se utilizó como ñ
depósito de queso, y después de 1992 se abrió al 
circuito turıśtico.

Salina	de	TurdaSalina	de	Turda
 Aleea	Durgăului,	7,	Turda Aleea	Durgăului,	7,	Turda

Salina	de	Turda
 Aleea	Durgăului,	7,	Turda



Actualmente, Salina Turda ofrece servicios exclusivos que incluyen un ascensor panorámico, 
una pista de minigolf, dos pistas de mini-bowling, un campo deportivo y un an�iteatro para 
alojamiento diversos eventos. Además, hay un carrusel que ofrece una vista panorámica de la 
Mina Rudolf. La Mina Theresa se organizó en un lago subterráneo que proporciona 
oportunidades para la navegación en 112 m en la profundidad de la montaña de sal.
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Estaciones	turísticas

En el área del Balneario de Cojocna habıán antiguas minas de sal, y por encima de las 
minas de sal abandonadas se formaron los lagos salinos que adquirieron propiedades 
terapéuticas. Dos de los lagos se han convertido en baños, frecuentados durante el verano, 
pero durante el invierno funciona una piscina climatizada cubierta con agua salada.

Los lagos salados de 
Turda se encuentran en 
un macizo de sal. Hoy 
en dia, hay varios lagos 
salados, de los cuales los 
más importantes serıán 
el lago Roman y el lago 
Durgău, gracias a los 
cuales, en el año 1840, 
se establecieron los 
baños de sal de Turda. 
Fuera de los lagos, en 
las proximidades de la 
bañera romana hay una 
base de tratamiento que 
funciona durante todo 
el año.

El parque balneario 
tiene una super�icie de 
40.000 metros cuadrados 
e incluye, entre otros, un 
lago  de  agua  salada, 
piscinas de agua dulce, 
s a u n a  h ú m e d a  c o n 
cromoterapia o piscinas 
cubiertas para adultos y 
niños, durante todo el año.

Baños	de	CojocnaBaños	de	Cojocna
	C/	Republicii,	Aldea	de	Cojocna	C/	Republicii,	Aldea	de	Cojocna
Baños	de	Cojocna
	C/	Republicii,	Aldea	de	Cojocna

Los	Baños	Salados	TurdaLos	Baños	Salados	Turda
 Aleea	Lacurilor,	Turda Aleea	Lacurilor,	Turda

Los	Baños	Salados	Turda
 Aleea	Lacurilor,	Turda

El	Parque	Balneario	de	TorocEl	Parque	Balneario	de	Toroc
 C/	Albăstrelelor,	3,	Dej C/	Albăstrelelor,	3,	Dej
El	Parque	Balneario	de	Toroc
 C/	Albăstrelelor,	3,	Dej
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El complejo Beliş-Fântânele 
es un complejo de interés local, 
se encuentra a una altitud de 
1.050 m entre las montañas 
Vlădeasa y Gilău en la orilla del 
lago Fântânele. En los veranos 
secos, cuando el �lujo del lago 
es muy pequeño, se pueden 
observar las ruinas de la iglesia 
de Giurcuţa de Jos. 

El complejo se encuentra a una altitud 
de 1.200-1.400 metros, ofreciendo 
oportunidades para pasar el tiempo libre 
tanto en invierno, a través de las pistas de 
esquı ́ y de snowboard, y durante el resto 
del año a través de las actividades como 
ciclismo de montaña y senderismo.

Estación	Turística	La	Montaña	Băișorii
Aldea	Băișoara

Estación	Turística	Beliș-Fântânele
Aldea	Beliș
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Băișoara
Aldea	Băișoara
Băișoara
Aldea	Băișoara

Buscat
Aldea	Băișoara

Feleacu
FeleacuAldea	

Pistas	de	esquí

Mărișel
Aldea	Mărișel



Atracciones	naturales

Quebradas Turzii se formaron siguiendo 
la erosión de la piedra caliza en el perıódo 
Jurásico, con una longitud de aproxima-
damente 2 km y una carrera vertical de casi 
200 metros. El área presenta una gran 
variedad de relieves cársticos y una �lora 
con más de 1.000 especies.

Quebradas Turenilor 
o Quebradas Turului, 
u b i c a d a s  c e r c a  d e 
Q u e b r a d a s  Tu r z i i , 
tienen aproximada-
mente 2 km de largo, 
con paredes altas, con 
numerosos rápidos y 
pequeñas cascadas en 
e l  v a l l e ,  a s ı́  c o m o 
laderas que albergan 
numerosas cavidades.
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Quebradas	Turzii
	Aldea	Mihai	Viteazu,	pueblo	Cheia

Quebradas	Tureni
	Aldea	Tureni	  
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El lago Tarniţa es un 
lago reservorio con una 
super�icie de más de 
200  hectáreas.  Las 
asociaciones deportivas 
organizan aqui regular-
mente diversos concur-
sos de natación o pesca 
deportiva.

Lago	Tarniţa	
	entre	las	aldeas	Râșca,	Mărișel	y	Gilău 

Photo credits: Răzvan Andrei Photography 
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Lago	Drăgan
	Aldea	Poieni

La presa de este lago tiene una altura de 120 metros y una abertura de 442 metros, esta 
apertura es la más grande de Rumania. La zona es singularmente pintoresca, ya que ofrece 
instalaciones de alojamiento turı́stico, deportes de todoterreno y de bicicleta de montaña.
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Llamado también y el 
delta de Transilvania, 
"Las Cañas de Sic" es una 
reserva natural de tipo 
avi-faunıśtico ubicado en 
el pueblo de Sic, en el 
valle de Fizeş, com-
puesto por marismas, 
estanques y exuberante 
agua con vegetación de 
juncos y cañas.

Situada a una altitud de aproximadamente 1.000 metros y con una altura total de 30 
metros, la cascada se presenta como un velo blanco, debido a la dispersión del agua, que 
también le da su sugerente nombre. Su nombre también está conectado a una leyenda 
que recuerda a una novia que se cayó de un acantilado donde la cascada está presente, su 
velo colgandose de las rocas y cubriéndolas. En el lugar donde cayó la novia , se dice que 
todos los invitados de la boda se habrıán reunido y sus lágrimas formaron una cascada.

La	Reserva	Natural	Mixta
"Las	Cañas	de	Sic"
	Aldea	Sic,	pueblo	Sic

Cascada	Vălul	Miresei
	Aldea	Mărgău,	pueblo	Răchiţele
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Fortalezas

La Fortaleza de Bologa fue una de 

las forti�icaciones más importantes 

de  la  Transilvania  medieval, 

especialmente por la rosca circular, 

una de las pocas conservadas en 

Transilvania. La primera certi�icación 

documental, que data de 1304, lo 

menciona como Sebuswar, una 

forma conservada en menciones 

posteriores. 

La Fortaleza de Liteni es una fortaleza 
medieval  con una historia tumultuosa, 
documentada desde 1324. Tuvo un importante 
papel militar y tuvo varios lıd́eres, entre los 
cuales los más importantes fueron Segismundo 
de Luxemburgo, Ladislau Kan II y Iancu de 
Hunedoara. En 1562, durante un sitio, fue 
severamente dañado como resultado de la 
explosión del depósito de polvo en el sótano, 
luego destruido durante las batallas de los 
cortesanos dirigidos por el prıńcipe Francisc 
Rákóczi II a principios del siglo XVIII.

El Castro Potaissa fue construido por la 

legión romana quinta Macedónica, en 

Potaissa, cerca de la actual ciudad de Turda, 

para fortalecer la defensa del noroeste de 

Dacia romana.  Ocupa un área de más de 20 

hectáreas y tiene capacidad para unos 5.000 

soldados, lo que representa al mismo tiempo 

el campamento de mayor antigüedad en esta 

provincia romana. En 274, la Legión 

macedonia, junto con las otras tropas 

romanas, se retiró de Dacia. Varios objetos 

antiguos (piezas arquitectónicas, esculturas, 

mosaicos, inscripciones de piedra, monedas, 

etc.) y la tumba de una princesa gépida 

fueron descubiertos en el castillo.

La	Fortaleza	Bologa
	Aldea	Poieni,	pueblo	Bologa

La	Fortaleza	Liteni
	Aldea	Săvădisla,	pueblo	Liteni

El	Castro	Romano	de	Potaissa
	C/	Castrului	Roman,	Turda
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El Castillo Bánffy de Bonţida es uno de los monumentos arquitectónicos representativos 
del Barroco de Transilvania, la riqueza de elementos especı́�icos de este estilo 
arquitectónico, también conocido como el "Versalles de Transilvania". Fue erigido por la 
familia Bánffy en la comuna de Bonţida, situada a unos 30 km al este de Cluj-Napoca. El rey 
Segismundo de Luxemburgo donó el dominio de Bonţida a la familia Bánffy en 1387. En la 
primera fase, se construyó una mansión aquı,́ y en el siglo XVII, Dénes (Dionisie) Bánffy 
fortalece la mansión construyendo un conjunto forti�icado. Comenzando en 1747, el castillo 
fue reconstruido en el estilo barroco de Austria, y más tarde, en la época de József (Joseph) 
Bánffy, descendiente de la familia, la fachada del conjunto se transforma en un estilo 
neogótico y romántico y el parque se reforma en estilo inglés. En 1944 el castillo fue 
utilizado como un hospital militar, luego seriamente dañado por el vandalismo y el incendio 
provocado por las tropas alemanas retiradas. Hoy en dıá, el castillo está en proceso de 
restaurar y capitalizar el potencial de la zona de Bonţida, donde se organizan numerosas 
actividades educativas y cultural-artıśticas, que atraen número muy grande de visitantes.

Castillos

El	Castillo	Bánffy	de	Bonţida
	Aldea	Bonţida

Photo credits: FTT
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Photo credits: Alexandru Felscariu



La aldea Răscruci era propiedad de la familia Bánffy, y formaba parte del dominio Bonţida. El Castillo 
fue construido en un estilo neoclásico ecléctico, rodeado por un gran parque, el campo se utiliza como 
la residencia de verano de la familia Banffy. Un elemento arquitectónico muy atractivo es el salón, 
realizado en estilo renacentista, con paredes revestidas de madera y techos de madera fundida.

El	Castillo	Bánffy	de	Răscruci
	Aldea	Bonţida,	pueblo	Răscruci
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Museos

El Museo Conmemorativo de Octavian 
Goga fue establecido en 1967 y evoca la 
vida y la actividad del gran poeta 
rumano por medio de documentos, 
libros y fotografıás, pero especialmente 
al exponer un gran número de objetos 
en sus resonancias, como una cómoda 
alemán del siglo XVIII,  una caja 
�lorentina ejecutada en Transilvania 
siglo XVI, dos sillones de cuero de 
Córdoba del siglo XVII y tambien 
sillones y sofás Bidermazer.

Museo	“Octavian	Goga“	de	Ciucea
	C/	Principală,	4,	Aldea	Ciucea	



El Museo de Historia de Turda fue 
fundado en 1943, el patrimonio del 
museo ascendió a aproximadamente 
30.000 objetos representativos para 
todos los perı́odos históricos. Un 
objeto de atracción es la gran pintura 
(3/4m), pintada en 1898 por el pintor 
húngaro Körösfői Krisch Aladar, que 
tiene el centro de la �igura del 
reformador David Francisc. La pintura 
representa la escena de proclamar la 
libertad de los cultos religiosos en 
Transilvania como parte de la Dieta de 
Turda de 1568 celebrada en la Iglesia 
Católica Romana. 

Diseñado para la mina de sal de 
Tu rd a ,  e l  e d i � i c i o  s i r v i ó  c o m o 
residencia temporal de los prı́ncipes 
de Transilvania durante las visitas a la 
zona, de ahı ́el nombre de la Casa de los 
Principes o el Palacio Voivodal.

El	Museo	de	Historia	de	Turda
	C/	B.P.	Haşdeu,	2,	Turda	
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El Museo de Historia de Gherla tiene un rico 

patrimonio, destacando que recuerda los 

vestigios descubiertos en el perıḿetro de la 

Gherla romana (monedas, armas, esculturas, un 

diploma militar que data del año 123 dC) y una 

serie de documentos que acreditan el 

establecimiento de los armenios en esta ciudad. 

La exposición permanente presenta a través de 

material arqueológico y documental la evolución 

humana del Paleolıt́ico hasta el siglo XVIII.
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La colección del Museo Municipal de Dej 
consiste en piezas que representan 
inscripciones romanas, objetos etnográ�icos 
y folclóricos, fragmentos arquitectónicos, 
tubos de aducción de agua de cerámica, 
encendedores, pistolas y monedas. Un 
descubrimiento interesante está represen-
tado por el tesoro descubierto en Nireş 
compuesto por 30 monedas de plata. 

La existencia de una mina de sal (Ocna 
Dej) en la ciudad de Dej contribuyó al 
desarrollo de la colección de ciencia y 
tecnologıá con herramientas especı�́icas tales 
como: una vieja balanza de pesaje de sal, una 
carretilla de madera para el transporte de 
sal, una tolva de sal en la super�icie o diseños 
de máquinas contemporáneas.

El Museo del Agua de 
Cluj fue inaugurado en 
1992 y representa el 
único Museo del Agua 
en Rumania. Sus dos 
secciones ilustran la 
historia del suministro 
de agua y el alcantari-
llado en Cluj.

El	Museo	de	Historia	de	Gherla	
	C/	Mihai	Viteazu,	6,	Gherla

El	Museo	Municipal	de	Dej
	C/	1	Mai,	3,	Dej	

El	Museo	del	Agua	de	Florești
	C/	Avram	Iancu,	Aldea	Floreşti



Edi�icios	religiosos

El Monasterio de Nicula es 
conocido como uno de los centros 
monásticos más importantes de 
Transilvania, que alberga la 
peregrinación más grande de 
Transilvania el 15 de agosto.

L a  p r i m e ra  c e r t i � i c a c i ó n 
documental indica la existencia de 
una iglesia de madera al estilo 
maramureşean que fue destruida 
por un incendio en 1973, siendo 
reemplazada por una iglesia de 
madera del siglo XVII. La primera 
iglesia de la pared fue construida 
e n t r e  1 8 7 5 - 1 8 7 9 - 1 9 0 5 , 
representando un gran edi�icio 
con dos torres sobre el pronaos. 
Además, en la zona del monasterio 
de Nicula se desarrolla un centro 
de pintura iconográ�ica sobre 
vidrio importado de Bohemia, 
Austria y Baviera.

Hoy en dıá, además de la iglesia 
de madera y piedra, también hay 
una iglesia monumental en estilo 
Brâncovenesc y un conjunto arqui-
tectónico destinado a convertirse 
en un centro de estudio patrıśtico y 

taller para la continuación de la tradición de la escuela niculene de pintura sobre cristal.
El monasterio de Nicula también tiene un museo dotado de una rica colección de iconos 

sobre vidrio, ası ́como iconos de madera que datan de los siglos XVI-XVIII. El museo también 
tiene una colección de libros de iglesia, esculturas y raıćes de madera, cerámica, telas, toallas.
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Monasterio	“Asunción	de	la	Virgen”	de	Nicula
	Aldea	Fizeşu	Gherlii,	pueblo	Nicula	



El edi�icio monumental es estilıśtica-
mente parte de las iglesias góticas 
construidas en las ciudades de Transilvania, 
siendo una iglesia en forma de barco con 
una torre en la fachada del oeste 
conglomerados. En el interior, encontramos 
una bóveda gótica que data de 1500, y el 
techo de cassette, el tercero en la historia de 
la iglesia que data desde 1779.
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Iglesia	Reformada	Calvinista	de	Dej
	Plaza	Bobâlna,	6,	Municipalidad	de	Dej

Entre 1907 y 1909, la comunidad judıá de Dej levantó la sinagoga de la ciudad, una 
sinagoga que se convertirıá en una de las más bellas de Transilvania.

Sinagoga	Dej
	Plaza	Ștefan	cel	Mare,	1,	Municipalidad	de	Dej



La ciudad de Gherla es conocida en la época medieval como Armenopolis, siendo uno de los 
centros más importantes de la comunidad armenica en Europa Central y Sudoriental. Una 
comunidad próspera de comerciantes decide construir una catedral episcopal en 1748, el 
edi�icio está hecho en el estilo barroco de Transilvania. En la iglesia hay una pintura - "El 
descenso de Jesús de la Cruz"- que se supone que es la obra de Rubens, dada por el emperador 
Francisco I en el reconocimiento de donaciones signi�icativas para el tesoro imperial.
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Catedral	Armena-Católica	de	Gherla
	Plaza	Libertăţii,	Municipalidad	Gherla

La Iglesia Reformada-Calvinista de Sic data del siglo XIII, y fue construida con la 
ayuda del rey Mateo Corvino.  En 1555, se realizó un sı́nodo de iglesias reformadas 
en esta iglesia, a la que asistió Francisc David, el fundador de la confesión unitaria.  
En el interior hay fragmentos de frescos que datan del siglo XIV, un techo de cassette, 
órgano y campanas que datan del siglo XVIII.

Iglesia	Reformada	Calvinista	de	Sic
	Aldea	Sic



La iglesia se remonta a su forma actual en el siglo XVIII, en 1994 se restauraron los 220 
azulejos del techo que fueron pintados con motivos especı�́icos de la zona. En el patio de la 
iglesia hay una campana del rey Mateo Corvino (año 1481).
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Iglesia	Reformada	Calvinista	de	Sâncraiu
	Aldea		Sâncraiu

En el pueblo de Văleni, los franciscanos erigieron una iglesia románica en el siglo 

XIII.  El techo de este edi�icio está pintado en cassette con motivos especı́�icos de 

cada área. También en el muro de defensa de la iglesia hay un relieve funerario de la 

época romana y una cabeza de tátaro esculpida.

Iglesia	Reformada	Calvinista	de	Văleni
	Aldea	Călăţele,	pueblo	Văleni
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Iglesia	Reformada	Calvinista	de	Mănăstireni
	Aldea	Mănăstireni

La iglesia arzobispal de Feleac fue 
construida alrededor de 1488. En la 
época del Prı́ncipe Esteban el Grande, 
estaba dotada con manuscritos que 
representaban valores importantes en 
esa época, como una liturgia eslava 
fechada en el calendario en 1481.

La	Iglesia	de	la	"Santa	Virgen	Paraschiva"
de	Feleacu

Aldea	Feleacu

La  iglesia  calvinista  del 

monasterio fue construida en el 

siglo XIII y es una iglesia de estilo 

románico. Los muebles, el púlpito 

y el techo de cassette datan de los 

siglos XVIII y XIX. Dos elementos 

notables son un reloj solar y dos 

relieves de la época romana: San 

Arcángel Miguel matando al 

dragón y Melusina, la virgen que 

amamanta a dos serpientes, 

siendo esta representación única 

en Transilvania.



La Iglesia Romano-Catolica Santa Maria  " "

fue construida a �inales del siglo XV, hecha 

en estilo gótico. En 1568, aqui se adoptó el 

primer edicto de tolerancia religiosa en 

Europa y se proclamó el establecimiento de 

la Iglesia Unitaria.

Entre los siglos XVI y XVII, 
hubo un obispado ortodoxo 
y un monasterio, apoyados 
por el voivoda de Moldavia, 
Esteban el Grande (1433-
1504) y su hijo, Petru Rareș.

Monasterio	"Santo	Ștefan	Vodă"	de	Vad
	Aldea	Vad

Iglesia	Católica	Romana	"Santa	María"	de	Turda
	C/	Republicii,	54,	Municipalidad	de	Turda
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Se dice que las tradiciones y los costumbres rumanos representan los elementos más bellos de 
nuestra cultura. To esperamos en el condado para descubrir la gastronomıá local, como viven los 
obreros autenticos, disfrutar de las canciones, el baile y la buena voluntad, escuchar historias y 
leyendas de la gente y, por si fuera poco, conocer los valores culturales y espirituales del pasado.

Tradiciones	de	la	Provincia	de	Cluj
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DESCUBRID	CLUJ-NAPOCA

Museos

30

El	Museo	Etnográ�ico	de	Transilvania	
	C/	Memorandumului,	21,	Cluj-Napoca

Photo credits: George Ciupag

El Museo Etnográ�ico de Transilvania se 
construio en 1922. La Exposición del Pabellón se 
añadió en 1929 a un museo al aire libre, el primero 
en Rumania, llamado Parque Nacional Etnográ�ico 
Romulus Vuia. La exposición permanente actual se 
titula "Cultura popular en Transilvania - siglo XVIII-
XX", inaugurado en 2006, y aborda las principales 
áreas de la cultura material y espiritual en la 
Transilvania rural, ilustrada por exposiciones 
representativas, seleccionadas entre los más de 
40.000 artefactos existentes en las colecciones de la 
institución del museo.



El	Parque	Etnográ�ico	Nacional	"Romulus	Vuia"
	C/	Tăietura	Turcului,	Cluj-Napoca
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El Parque Etnográ�ico Nacional Romulus "
Vuia  es un museo al aire libre, fundado en "
1929. El primer sector incluye instalaciones 
técnicas y talleres agrıćolas de los siglos XVIII-
XX, mientras que el segundo sector contiene 
granjas campesinas tradicionales representa-
tivas de distintas áreas etnográ�icas en 
Transilvania. En el Parque Nacional Etnográ-
�ico Romulus Vuia  se conservan tres de las " "
más  bonitas  iglesias  de  madera  de 
Transilvania: la Iglesia de Cizer, construida en 
el año 1773, la Iglesia de Chiraleş - siglo XVII y 
la Iglesia de Petrindu del año 1612.

Photo credits: George Ciupag

Photo credits: George Ciupag
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El museo  en el Palacio de B nffy, construido entre 1774 y 1785 como la tiene la sede á

residencia privada del conde Gheorghe Bánffy, gobernador de Transilvania, por el 

arquitecto alemán Johann Eberhard Blaumann. El Museo de Arte de Cluj-Napoca incluye 

más de 13.000 valiosas piezas de arte rumano y universal (siglo XV-XXI), que consisten en 

pinturas, esculturas, artes grá�icas, artes decorativas y fondos documentales.

La Colección de Historia de la Farmacia se basa en la farmacia más antigua de Cluj, dado siglo 

XVI.  El museo abierto al público en el 1954 refresca la atmósfera y la estructura de las farmacias 

antiguas, comprendiendo una amplia variedad de exposiciones: muebles del siglo XVII-XIX, 

antiguos aparatos farmacéuticos, golosinas, recetas y diplomas farmacéuticos, el famoso polvo de 

momia, vendido por su peso en oro como una panacea, pero también productos extraños de 

origen animal o botellas pintadas a mano en las que se vendıá el Elixir de amor. La pintura barroca 

en el techo de la casa es uno de los pocos ejemplos de pintura secular conservada en Transilvania.

El	Museo	de	Arte	Cluj-Napoca
	Plaza	Unirii,	30,	Cluj-Napoca

La	Colección	de	Historia	de	la	Farmacia
	Plaza	Unirii,	28,	Cluj-Napoca



El	Museo	Nacional	de	Historia	de	Transilvania
	C/	Constantin	Daicoviciu,	2,	Cluj-Napoca

El patrimonio valioso del museo cuenta con más de 450.000 objetos que ilustran la historia y la 
civilización de Transilvania desde la prehistoria hasta la actualidad. Está organizado en 9 colecciones 
representativas, que incluyen: ”La colección egipcia” (que crea un grande interés debido a la pieza 
central, una mumia de la epoca ptolemaica), ”La colección de historia de Dacia” que expone 
herramientas, armas y artefactos producidos en el Dacia prerromano, pero también muchas piezas 
importadas o la de ”Historia romana” que ilustra la vida cotidiana, religiosa, prácticas artıśticas y 
funerarias de Dacia romana. 
”La colección de historia 
medieval y moderna” re�leja la 
historia y la civilización del 
espacio  de  Transilvania 
multiétnico y multi-confesional 
del siglo IX hasta las primeras 
décadas del siglo XX, la de 
”Historia contemporánea” 
re�leja los monumentos de 
gran dramatismo a través de 
los  cuales  la  soc iedad 
transilvana pasó en el siglo XX 
y ”La o�icina numismática” que 
incluye más de 100.000 piezas 
( m á s  d e  8 0 %  o b j e t o s 
clasi�icados como tesoro). Photo credits: MNIT Cluj
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Photo credits: MNIT Cluj
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Los comienzos del museo datan de 1924, durante la época del obispo Nicolás Iván, fundador 

de la catedral ortodoxa en Cluj-Napoca. Actualmente se encuentra en el sótano de la Catedral 

Ortodoxa y se reorganizó en 2011. Uno de los iconos valiosos exhibidos es la Virgen Marıá y el 

Niño, pintado alrededor de 1699 por el famoso pintor de iconos Luca de Iclod.

El	Museo	de	la	Iglesia
Metropolitana	de	Cluj
	Plaza	Avram	Iancu,	18,	Cluj-Napoca

El Museo de la Universidad de Cluj se fundó 
en 2001 y sus colecciones cuentan con más de 
750 piezas originales y facsıḿiles (libros para 
estudiantes, libros de texto universitarios, 
diversos instrumentos cientı�́icos, medallas, 
etc.). Con la ayuda de estos se reconstruye la 
historia y la actividad de los colegios, 
facultades y universidades que existieron en 
Cluj-Napoca, desde el siglo XVI hasta la 
actualidad. El museo también alberga una 
pequeña colección técnica que contiene 
aparatos antiguos de las Facultades de Fıśica, 
Quıḿica y Biologıá, utilizados a lo largo del 
tiempo en la investigación aplicada de Cluj.

El	Museo	de	la	Universidad	Babeş–Bolyai
	C/	Mihail	Kogălniceanu,	4,	Cluj-Napoca



El	Museo	Botanico
	C/	Republicii,	42,	Cluj-Napoca

Entre las más de 
6.000 exhibiciones se 
encuentra la colección 
de semillas de palma 
de aproximadamente 
180 especies, entre las 
cuales se encuentra el 
"campeón de semillas" 
que pesa 16 kg.  Entre 
las colecciones más 
valiosas y ricas del 
p a ı́ s  d e l  m u s e o 
botánico se encuentra 
la colección dendro- 
lógica que contiene 
a l r e d e d o r  d e  4 5 0 
muestras.
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La  colección  de  gemas 
(alrededor de 230 gemas y gemas 
�inas) es una de las atracciones 
del museo y está expuesta en la 
vitrina original de la sec. XIX. Una 
de las colecciones de rarezas es la 
colección de meteoritos, la única 
colección  de  este  tipo  en 
Rumania, que reúne más de 200 
exhibiciones de todo el mundo.

El	Museo	de	Paleontologia-Estratigra�ia
	C/	Mihail	Kogălniceanu,	1,	Cluj-Napoca

La colección de tipologı́as es la 
colección más valiosa y contiene más 
de 200 especies de plantas y fósiles, de 
los cuales 118 están incluidos en el 
Patrimonio Nacional.

El	Museo	de	Mineralogia
	C/	Mihail	Kogălniceanu,	1,

Cluj-Napoca
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U n  z o o l ó g i c o  e n 
miniatura con lugares 
especialmente diseñados 
para cultivar pequeños 
animales en el entorno 
natural, el Vivero tiene 
alrededor de 60 especies 
de reptiles, peces, micro-
mamıf́eros y aves.

Vivero	
	C/	Clinicilor,	5-7,	Cluj-Napoca

El museo está dividido en 3 categorı́as de exposiciones: la exposición real, incluyendo 
una gran cantidad de vertebrados e invertebrados, expuestos para reproducir un entorno 
natural; colecciones cientı́�icas, que incluye más de 300.000 copias de animales, y la 
reserva del museo, cuyo material biológico está expuesto en exposiciones temporales.  
Los animales básicos también se exhiben en la exposición rarezas o especies faltantes.

El	Museo	Zool gicoó
	C/	Clinicilor,	5-7,	Cluj-Napoca



La Iglesia de San Miguel, que domina una de las plazas centrales de la ciudad - la Plaza Unirii, es 

un importante edi�icio gótico construido en Transilvania. La construcción de la iglesia data de 

1316, desde el tiempo del rey Carol Robert de Anjou. En 1400, el Papa Bonifacio IX emitió un 

documento instando a todos los feligreses en Europa para apoyar la construcción de la iglesia de 

San Miguel, que se completará en 1442. Uno de los ornamentos más importantes de la iglesia, la 

puerta de la sacristıá, se remonta de 1528 y está hecho al estilo del Renacimiento tardıó.

Edi�icios	religiosos

La	Iglesia	Romano-Catolica	"San	Miguel"
	Plaza	Unirii,	Cluj-Napoca
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Catedral	Ortodoxa	Metropolitana	"Asunción	de	la	Virgen"	
	Plaza	Avram	Iancu,	Cluj-Napoca

Entre 1923 y 1933, por iniciativa del obispo Nicolás Iván y con el apoyo de la Casa Real 
de Rumanı́a, en la plaza Avram Iancu se erige la catedral episcopal, un monumento de 
estilo bizantino con elementos de�initorios del estilo Brâncoveanu.  Hoy en dı́a, un museo 
que representa la historia de las diócesis ortodoxas en la zona de Cluj, el arte iconográ�ico 
del siglo XIV y la cripta de los jerarcas funcionan en el sótano de la catedral.

En el barrio de Mănăştur, en una colina 
dominada por la época medieval en la ciudad 
del oeste, encontramos lo que queda de una de 
las instituciones más importantes de la 
Transilvania medieval, la abadıá benedictina de 
Cluj-Mănăştur. La investigación arqueológica 
realizada en esta área demuestra la existencia 
de una forti�icación que data del siglo IX.

Iglesia	Romano-Catolica	Calvaria
	Barrio	Mănăștur,	Cluj-Napoca



La iglesia es un edi�icio de estilo gótico en forma de 
sala con un sistema de bóveda gótica en forma de 
estrella, la obra de arte más importante de la 
catedral es el púlpito del siglo XVII.

La iglesia es una sala de estilo hall que 
todavıá conserva rastros de elementos 
góticos. En el centro del altar hay una 
pintura religiosa pintada en 1730, una 
copia �iel de una pintura en Roma en la 
iglesia de Santa Maria Magiore. El conde 
Segismundo Korniş, gobernador de 
Transilvania entre 1713 y 1731, trajo 
aquı́  un impresionante cruci�ijo, 
considerado el objeto de arte más 
importante de la iglesia.

Catedral	Episcopal	Calvinista
	C/	Mihail	Kogălniceanu,	Cluj-Napoca

Iglesia	del	Monasterio	Franciscano
	Plaza	Muzeului,	Cluj-Napoca 39



40

Catedral
"Trans�iguración	de	Jesús"
	Avenida	Eroilor,	Cluj-Napoca

Catedral	Unitariana
	Avenida	21	Decembrie	1989,	9,	Cluj-Napoca

Iglesia	de	los	Piaristas
	C/	Universităţii,	5,	Cluj-Napoca

Iglesia	Evangelica	
	Avenida	21	Decembrie	1989,	1,	Cluj-Napoca

El	Cementerio	Central	de	Cluj-Napoca
	Entradas:	C/	Avram	Iancu,	C/	Calea	Turzii



Jardines	y	Parques

El Jardıń Botánico en Cluj-Napoca ocupa un 
área de 14 hectáreas, con varias colecciones de 
plantas que suman aproximadamente 10.000 
especies. Los Jardines Botánicos también 
incluyen el Instituto Botánico, el Museo 
Botánico y Herbario, que alberga 655.000 
hojas de hierba con plantas de todo el mundo. 

Jardín	Botánico	"Alexandru	Borza"
	C/	Republicii,	42,	Cluj-Napoca
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El	Parque	Central	"Simion	Bărnuţiu"

El Parque Central, conocido popularmente 
como el Gran Parque, ha estado abierto al 
público desde 1830. El casino y el lago son las 
atracciones principales, y todos los que 
cruzan el umbral pueden disfrutar de las 
diversas posibilidades recreativas que ofrece.

Es el lugar con el panorama más bello de Cluj-Napoca y un importante punto de 
observación. Situada a una altitud de 405 metros, parece una meseta que fue 
construida por los Habsburgo en el siglo XVIII, la primera forti�icación tipo 
Vauban en Transilvania.

Photo credits: Visit Cluj

Photo credits: Visit Cluj

El	Parque	"Cetăţuia"

Photo credits: Visit Cluj



Casa Matei Corvin es el único inmueble del 
siglo XV que se encuentra en su forma original, 
siendo un edi�icio gótico que fue construido por 
la fusión de tres casas.  Según la tradición, Matei, 
rey de Hungrı́a, el joven hijo de Iancu de 
Hunedoara, nació en esta casa.

Bastión o torre de sastre es parte del 
segundo sistema de muros y forti�icaciones 
de la ciudad, construido desde el siglo XV 
hasta el XVII. La primera certi�icación 
documentada se remonta al siglo XV, desde 
la época del rey Matei Corvin de Hungrıá. 
Esta torre recibió su nombre del gremio de 
sastre que se vio obligado a mantener y 
proteger la ciudad en ese punto, siendo el 
único bastión restante de la fortaleza.

Casa	Matei	Corvin
	C/	Matei	Corvin,	6,	Cluj-Napoca

Bastión	de	Sastres	
	C/	Baba	Novac,	Cluj-Napoca 43

Otras	atracciones	turísticas
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El estadio Cluj Arena se inauguró en 2011 y está cali�icado como un estadio Elite de la 
UEFA con una capacidad de aproximadamente 30.000 asientos.

Con una super�icie total de 38.410 metros cuadrados y una capacidad de hasta 
10.000 asientos, la BT Arena alberga competiciones deportivas, eventos culturales y 
corporativos, ası ́como conferencias, conciertos, ferias de empleo, universidades y 
vacaciones. Se desarrolla en 5 niveles con un único cubo de video en el paıś con cuatro 
pantallas grandes que transmiten imágenes Full HD incluso durante los eventos. 

El	Estadio	Cluj	Arena
	Aleea	Stadionului,	2,	Cluj-Napoca

Sala	Polivaliente	BT	Arena
	C/	Uzinei	Electrice,	Cluj-Napoca



EVENTOS	MAYORES

AGOSTO	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAGOSTO	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAGOSTO	-	Smida	Jazz	Festival,	Smida

AGOSTO	-	Untold	Festival,	Cluj-NapocaAGOSTO	-	Untold	Festival,	Cluj-NapocaAGOSTO	-	Untold	Festival,	Cluj-Napoca

AGOSTO	-	Los	Días	Culturales	HúngarosAGOSTO	-	Los	Días	Culturales	Húngaros
de	Cluj-Napocade	Cluj-Napoca
AGOSTO	-	Los	Días	Culturales	Húngaros
de	Cluj-Napoca

JULIO	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaJULIO	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaJULIO	-	Street	Food	Festival,	Cluj-Napoca

JUNIO	-	Festival	Internaional	de	PelículasJUNIO	-	Festival	Internaional	de	Películas
de	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napocade	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
JUNIO	-	Festival	Internaional	de	Películas
de	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
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Déjate conquistar por un lugar multicultural y efervescente donde siempre sucede algo. 
En la provincia de Cluj seguramente encontrarás un evento a tu gusto para participar!
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JUNIO	-	Festival	de	Jazz	in	The	Park,JUNIO	-	Festival	de	Jazz	in	The	Park,
Cluj-NapocaCluj-Napoca
JUNIO	-	Festival	de	Jazz	in	The	Park,
Cluj-Napoca MAYO	-	Los	Días	de	Cluj-NapocaMAYO	-	Los	Días	de	Cluj-NapocaMAYO	-	Los	Días	de	Cluj-Napoca

OCTUBRE	-OCTUBRE	-
La	Feia	de	Otoño	de	Negreni,	NegreniLa	Feia	de	Otoño	de	Negreni,	Negreni

OCTUBRE	-
La	Feia	de	Otoño	de	Negreni,	Negreni

OCTUBRE	-OCTUBRE	-
Otoño	Musical	de	Cluj-NapocaOtoño	Musical	de	Cluj-Napoca

OCTUBRE	-
Otoño	Musical	de	Cluj-Napoca

JULIO	-	Electric	Castle	Festival,	BonţidaJULIO	-	Electric	Castle	Festival,	BonţidaJULIO	-	Electric	Castle	Festival,	Bonţida



INFORMACIÓN	ÚTIL
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Números	de	urgencia
Ÿ  Policia, Bomberos, Ambulancia, Salvamonte Cluj 112
Ÿ  Salvamonte Vlădeasa (004) 0725-826.668

Farmacias	non-stop	

Ÿ Ecofarmacia
 C/ Calea Florești, 75, Cluj-Napoca

Ÿ Farmadon
 Plaza Timotei Cipariu, 15, Cluj-Napoca

Ÿ Cynara 

Ÿ Remedium 
Avenida 21 Decembrie 1989, 131, Cluj-Napoca

 Plaza Mihai Viteazul, Cluj-Napoca 

 Avenida 21 Decembrie 1989, 5, Sora Shopping Center, Cluj-Napoca

Ÿ Viafarm

Unidad	receptora	de	emergencia	médica
Ÿ Hospital Clıńico de Emergencia de la Provincia Cluj
 C/ Clinicilor, 3-5, Cluj-Napoca

Centros	comerciales	

Ÿ Vivo! Cluj-Napoca

Ÿ Sora Shopping Center

 C/ Regele Ferdinand, 22-26, Cluj-Napoca 

Ÿ Iulius Mall

Ÿ Central

Ÿ Sigma Shopping Center

Ÿ Platinia Shopping Center

Ÿ Avenida 21 Decembrie 1989, 5, Cluj-Napoca

 C/ Alexandru Vaida Voevod, 53-55, Cluj-Napoca

Ÿ C/ Observatorului, 109, Cluj-Napoca

 C/ Avram Iancu, 492-500, Florești

 C/ Calea Mănăștur, 2-6, Cluj-Napoca

Aparcamientos
Ÿ Parking Ayuntamiento – Plaza Lucian Blaga, Cluj-Napoca
Ÿ Parking Piaţa Unirii – Plaza Unirii, Cluj-Napoca
Ÿ Parking Plaza Cipariu - Plaza Cipariu, Cluj-Napoca
Ÿ Parking Mărăști – C/ Calea Dorobanţilor, 105, Cluj-Napoca 

Ÿ Parking Cluj Arena – Aleea Stadionului, 2, Cluj-Napoca
Ÿ Parking BT Arena – C/ Uzinei Electrice, Cluj-Napoca  

Ÿ Parking Multipex Leul – Plaza Mihai Viteazu, Cluj-Napoca
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TRANSPORTE

Ÿ C/ Traian Vuia, 149, Cluj-Napoca
 (004) 0264-307.500
 www.airportcluj.ro

Aeroporto	Internacional	Avram	Iancu	Cluj

Ÿ www.cfrcalatori.ro
 (004) 0264-433.647
Ÿ Plaza Gării, 1-3, Cluj-Napoca

Estación	de	trenes	de	Cluj-Napoca

Ÿ www.fany.ro

Ÿ C/ Giordano Bruno, 1-3, Cluj-Napoca
 (004) 0264-435.278

Estación	de	bus	Fany	Cluj-Napoca

Ÿ www.autogarabeta-cluj.ro

Ÿ C/ Giordano Bruno, 1-3, Cluj-Napoca
 (004) 0264-455.249

Estación	de	bus	Beta	Cluj-Napoca

Ÿ Avenida 21 Decembrie 1989, 128-130, Cluj-Napoca 
 (004) 0264-430.917
 www.ctpcj.ro

Compañía	de	Transporte	Público	Cluj-Napoca

Ÿ Cluj-Napoca, Napoca Taxi
 (004) 0264-953

Ÿ (004) 0264-914

Ÿ Cluj-Napoca, Pro Rapid Taxi

 (004) 0264-943
Ÿ Cluj-Napoca, Clima&Confort Taxi
 (004) 0264-948

 (004) 0264-947
Ÿ Cluj-Napoca, Pritax Taxi
 (004) 0264-942
Ÿ Cluj-Napoca, Terra&Fan Taxi

 (004) 0264-946
Ÿ Cluj-Napoca, Diesel Taxi

 (004) 0264-944

Ÿ Cluj-Napoca, Daniel Taxi

Ÿ Cluj-Napoca, Good Cab Taxi

Ÿ Cluj-Napoca, Nova Taxi
 (004) 0264–949

Taxi		

Ÿ Turda, Radio Taxi
Ÿ (004) 0264-945

Ÿ Gherla, Travel Taxi

 (004) 0756-609.060

 (004) 0752-135.465

 (004) 0752-135.465
Ÿ Câmpia Turzii, Radio Taxi

Ÿ Turda, Cantatur Taxi

 (004) 0264-215.666

 (004) 0264-206.000

Ÿ Câmpia Turzii, Utu̦ Taxi

 (004) 0752-101.888

 (004) 0264-966
Ÿ Câmpia Turzii, Patri Taxi

Ÿ Dej, Taxi Marovi

Ÿ Florești, Plus Taxi

 (004) 0748-402.831
Ÿ C/ Căii Ferate, Cluj-Napoca

Estación	de	bus	Sens-Vest	Cluj-Napoca
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