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HISTORIA Y DATOS DE INTERES
Tras la conquista romana del emperador

Trajano de una parte de Dacia, y los

posteriores emperadores romanos de

origen dacio, su origen se encuentra en los

principados Unidos de Valaquia y Moldavia

en 1859, con Alexandru Ion Cuza;

posteriormente en 1881 se constituiría

oficialmente Rumanía con la coronación de

Carol I. Desde 1947 hasta 1989 estuvo bajo

regímenes comunistas.

Pertenece a la UE, OTAN, ONU, OSCE,

Unión Latina y no es espacio Schengen

hasta el momento.

Superficie: 238.391 km2

Población: 19.942.700 habitantes

Forma de gobierno: República

semipresidencialista

Idioma: Rumano

Moneda: Leu



1. CAP AURORA

Es un complejo militar de salud-

balneario que consta de tres hoteles:

Agat, Rubin y Coral. Sitados a 7 km al

Norte de Mangalia y 80 km al Sur de

Constanta. Existen excursiones a las

cuevas de Gura Dobrogei y a la reserva

de la biosfera en el Delta del Danubio.

Dispone de:

- Habitaciones sencillas y dobles

- Playa privada, bar-restaurante,

gimnasio y parking.

Más información en:

Club de las Fuerzas Armadas 29,

Muresenilor Street. BRASOV

Tf: 021 402 34 00

drp@mapn.ro



2.  PREDEAL 

Es un centro militar de salud-balneario

situado en Brasov en un entorno

natural excepcional. Existen

excursiones a Busteni y al complejo de

Sinaia.

Dispone de:

- Acceso al teleférico de Cablucet

- Habitaciones simples y dobles

- Parking

- Bar-restaurante

- Instalaciones para niños

Más información en:

Centro militar de salud

27-35 Mihai Eminescu Street, Predeal.

BRASOV

Tf: 021 402 34 00

drp@mapn.ro



3. BRASOV

Está situado en el centro de la

ciudad de Brasov, población que

pertenece a las llamadas

“siebenbürger”, las siete ciudades

colonizadas por los sajones a

principio del siglo XIII. Existen

excursiones a las iglesias

fortificadas de la ciudad y al famoso

castillo de Bran.

Dispone de:

- Habitaciones simples y dobles

- Parking e instalaciones

deportivas

- Bar-restaurante

Más información en:

Club de las Fuerzas Armadas

29, Muserenilor Street. BRASOV

Tf: 021 402 34 00

drp@mapn.ro



4. SIBIU

El club militar está localizado en el

centro de la ciudad, una de las más

románticas y góticas de Rumanía. Es

la más importante de las

“siebenbürger”. Declarada por la

UNESCO Patrimonio Cultural de la

Humanidad.

Dispone de:

- 15 habitaciones dobles

- Bar-restaurante

- Gimnasio

Más información en:

Club de las Fuerzas Armadas

3-5, Victoria Bulevard. SIBIU

Tf: 021 402 34 00

drp@mapn.ro



5. SINAIA

El club militar está situado entre el

monasterio de Sinaia y el castillo de

Peles, uno de los más bonitos de

Europa. La ciudad de Sinaia se

encuentra situada en el condado de

Prahova, un excelente destino para

practicar deportes de montaña e

invierno en los montes Bucegi.

Dispone de:

- Habitaciones dobles

- Instalaciones deportivas

- Parking

- Instalaciones para niños

Más información en:

Centro Militar de Salud

10, Cazarmii Street. SINAIA.

Tf: 021 402 34 00

drp@mapn.ro



NEGOCIADO CLIMS

SECCION ACCION SOCIAL

DIAPER

TF:  91780895/8826895  - 917808896/8826896


