
¡Bienvenidos a Timișoara! 
...ciudad de los parques, ciudad de las rosas, ciudad mártir, La Pequeña 
Viena, ciudad que se halla en el oeste de Rumanía, donde vive gente or-
gullosa de la importancia económica, de los retos culturales que asume y 
del cosmopolitismo de su ciudad. Pero, más allá de todo esto, Timișoara 
no es solamente una ciudad, sino un estado de ánimo. Te propongo un 
paseo por una ciudad más pequeña, menos conocida, pero que te aseg-
uro tiene una historia muy interesante y muchísimo encanto. 
Encuentra las respuestas a tus preguntas con:

El Relámpago  
Una visita de 2 horas dentro 
de las antiguas murallas de 
la ciudad, con hincapié en los 
eventos históricos principales 
y los estilos arquitecturales 
que dominan las tres plazas 
de Timișoara: Plaza de la Vic-
toria, de la Libertad y de la 
Unión. Recomendado si real-
mente tienes prisa. 

El Relámpago y más  
Al Relámpago le añadimos 
otro barrio histórico – una 
hora más – una verdadera 
joya arquitectónica, vere-
mos el sitio donde estalló la        
revolución anti-comunista en 
1989 con unas matices para 
un mejor entendimiento de 
este evento. 

La Gran Pateada   
5 o 6 horas de hechos históri-
cos, mitos locales, tenden-
cias arquitecturales, junto 
con consejos sobre dónde 
comer a lo “Banato”, rutas 
de los puntos de referencia 
y una parada para comprar 
algún recuerdo tradicional, 

para los seres queridos que 
se han quedado esperándote 
en casa. Acabaremos con un 
regalo bien merecido para 
tí y tu paladar: mímate con 
una comida o cena en la cer-
vecería más antigua de Ru-
mania, Timișoreana (1718). 

Lego
Esta es la visita hecha a me-
dida para que se ciña a tus 
necesidades e intereses es-
pecíficos. Como diseñador, 
podrás incluir una cata de vi-
nos, deporte de aventura, co-
mida tradicional, reuniones 
de negocios, museos, opera, 
los palacios gitanos…  

Visita guiada de Timisoara,

    
 SigUeme     

Alexandra Irimia

Tel. +40 742 112 174   E-mail: contact@alexandrairimia.com    www.alexandrairimia.com 



Tarifas 
Visitas guiadas de Timisoara:

Tarifas/grupo Visita de 2h Visita de 3h Visita de 5h Visita 
personalizada

 LegoEl Relámpago El Relámpago
 y más

La Gran Pateada

1-5 pers. 30 euros

6-10 pers.

11-20 pers.

45 euros

70 euros

40 euros

55 euros

90 euros

65 euros

95 euros

115 euros

En función de 
las actividades 
y número de 

horas a su 
disposición

 SigUEme
Alexandra Irimia

*Los precios arriba mencionados no incluyen entradas a los objetivos turísticos, comidas, billetes de transporte público,  
  taxis o el alquiler de coches, al ser servicios opcionales se cobraran aparte. Las visitas guiadas empiezan en el casco antiguo.        
Precios válidos para 2013.
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