
QUINTA MOVILIDAD PROYECTO ERASMUS: RUMANÍA 20 AL 27 JUNIO 

2022 

Y por fin tras la incertidumbre por las circunstancias internacionales pudimos 

llevar a cabo nuestra última movilidad del proyecto ERASMUS: STAY HEALTHY, 

ENJOY LIFE con nuestro querido país, Rumanía. Marchamos 5 alumnos y dos 

profes con la maleta llena de expectativas hacia Bucarest.  

Día 1: Llegada  

Llegamos por fin tras un buen madrugón y un largo viaje a nuestro destino, 

Bucarest, donde pasaríamos la noche. Tan pronto dejamos las maletas nos 

aventuramos a conocer un poquito la ciudad mientras iban llegando las delegaciones 

de los otros equipos participantes.  

Día 2: Visita Palacio del Parlamento 

Ya instalados, nos reunimos todas las 

delegaciones y nuestros anfitriones nos 

llevaron a visitar el edificio del Parlamento 

que no deja de ser impresionante. Con ellos 

recorrimos las diferentes dependencias tanto 

del “Senado” como del “Congreso” así como 

otras salas y salones espectaculares por su 

arquitectura y riqueza de materiales. No 

olvidemos que el edificio fue 

construido por Nicolae Ceausescu 

con el objetivo de mostrar 

esplendor en la época comunista. 

Esa misma tarde viajamos hacia la 

localidad de Slatina, a unas tres horas aproximadamente, que sería nuestro centro 

de operaciones.  

 



 

Día 3. Visita al castillo de Bran 

Espectacular día en el que pusimos rumbo a la región de Transilvania. 

En una primera parada visitamos el mausoleo de Mateias dedicado a los soldados 

caídos en la 1ª guerra mundial. 

 



 

Continuamos nuestro camino para visitar el famoso castillo de Bran, famoso por ser 

el castillo donde vivió Vlad Tepes, el empalador. Es conocida por todos la famosa 

historia de “Drácula” de Bran Stoker, pues se cree que el escritor se inspiró en 

este personaje histórico y en este castillo para su famosa obra. Leyenda o realidad 

aparte, lo que es cierto es que es castillo tiene una belleza arquitectónica 

impresionante que no deja a nadie indiferente.  

  



 

Día 4: Jornada de trabajo  

Tras una calurosa bienvenida a la puerta del centro Nicolae Coculescu en 

Scornicesti, donde no faltaron alumnos ataviados con los trajes típicos de la zona  

para saludarnos, este día lo dedicamos a hacer nuestras presentaciones acerca del 

proyecto que nos ha unido: STAY HEALTHY. Nos ofrecieron un almuerzo típico del 

lugar y unos bailes en nuestro honor, a los que todos nos unimos.  Por la tarde, 

visitamos la casa natal de Nicolae Ceausescu en Scornicesti. Terminamos la jornada 

asistiendo a un festival de bailes típicos.  



 

 

 



 

 

 

 

Día 5:  Viaje a Craiova  

Aquí visitamos un maravilloso parque: el parque de Nicolae Romanescu donde 

llevamos a cabo la parte práctica del proyecto: alumnos presentando su rutina de 

actividades físicas. El tiempo acompañaba.  Tras las diferentes actividades, 

almorzamos y tuvimos tiempo de recorrer las calles de esta bonita ciudad. Es muy 

gratificante ver cómo todos estos momentos que pasamos en convivencia sirven 

para que alumnos de 5 nacionalidades distintas compartan idioma y experiencias 

que se volverán en gratos recuerdos de lo vivido y compartido.  



 

 

 



 

 

Día 6: Viaje en barco por el Danubio  

El sexto día nos desplazamos hacia la localidad de Orsova para iniciar un 

maravilloso viaje en barco por el río Danubio. Antes, parada obligada en la central 

hidroeléctrica conocida como la Puerta de Hierro, central construída 

simétricamente entre Rumanía y Serbia a lo largo de 135 km del río Danubio.  

Una vez en Orsova, nos montamos en lanchas rápidas para disfrutar de una 

maravillosa travesía y de unos paisajes espectaculares que esconden joyas como: 

las calderas del Danubio, el monumento al rey Decebal, el monasterio de Marconia o 

las impresionantes grutas.  

 



 

 

 

 



  

 

 



Día 7: Vuelta a Bucarest 

El viaje va llegando a su fin y nos toca hacer las maletas de vuelta a Bucarest. Allí 

dedicamos la mañana a visitar un museo al aire libre de antiguos pueblos y 

construcciones típicas del país. Así mismo disfrutamos de los diferentes puestos 

que ofrecían productos locales: desde miel, licor a piezas talladas a mano, sin 

olvidar las típicas camisas bordadas que conforman el traje del país o los huevos 

decorados y otras artesanías.  

Esa misma tarde nos despedimos del resto de las delegaciones pues salíamos 

temprano al día siguiente de vuelta a España. Fueron momentos de enorme 

emotividad, pues era mucho lo que habíamos compartido y vivido en una semana. No 

olvidaremos la hospitalidad de nuestros amigos rumanos ni las vivencias 

compartidas entre nuestros alumnos con el resto de chicos del proyecto. Nuestro 

corazón volvía lleno.  

 



 

 

 

 

 



 


