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A LOS PARTICIPANTES EN LA XXIII-a 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA

Señoras y señores :

El que la ciudad de Bucarest haya sido escogida 

para albergar la XX III-a  Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja —  que se desplegará bajo el alto 

patrocinio del presidente de la República Socialista 

de Rumania, Nicolae Ceau$escu —  es para nosotros 

motivo de gran satisfacción.

El pueblo rumano, que actúa enérgicamente para 

la edificación de una sociedad multilaterálmente 

desarrollada, con un elevado grado de civilización, 

acoge con alegría a los distinguidos huéspedes y 

hará todo para que se sientan bien en nuestro país, 

para que las labores de la Conferencia tengan resul

tados cuanto mejores, contribuyendo así a la con

solidación de la paz y la amistad entre los pueblos, 

al mejor conocimiento mutuo y al afianzamiento de 

la solidaridad entre todas las naciones.

Nos expresamos la convicción de que esta im 

portante reunión internacional que se celebra en
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Bucarest habrá de constituir una nueva oportunidad 

para confirmar el prestigio de que goza la Cruz 

Roja en el mundo entero.

Auguramos a todos los participantes bienvenida 

a Rumania y les deseamos que su estancia seacuanto 

más grata.

Coronel general M IH AI BURCÁ, 
Presidente del Consejo Nacional 

de la Sociedad de Cruz Roja 
de la República Socialista de Rumania



EN BREVE SOBRE RUMANIA

Nombre oficial :
República Socialista de Rumania.

Superficie :
237.500 km2.

Población :
21.559.416 habitantes, el 5 de enero de 1977.

Fronteras :
3.153 km., de los cuales 1.329 km. con la U.R.S.S. 

en el Este-Norte-Este, 442 km. con la R. P. Húngara 
en el Oste, 546 km. con la R. S. F. de Yugoslavia en 
el Sur-Oeste y 591 km. con la R. P. Bulgaria en el 
Sur. En el Sur-Oeste, la frontera está formada por 
la costa del Mar Negro a lo largo de 245 km.

Bandera nacional :
Tres fajas verticales : rojo, amarillo y azul (al 

lado del asta). En la faja amarilla está imprimido el 
escudo del país.

Fiesta nacional :
El 23 de Agosto.

Idioma oficial :
El rumano.
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Capital :
Bucarest, 1.934.025 habitantes, incluidos los pue

blos suburbanos.

Organización política :
Rumania es república socialista, Estado de los tra

bajadores de la ciudad y  del campo, suberano, inde
pendiente y unitario.

La Gran Asamblea Nacional es organismo supre
mo del poder estatal y único organismo legislativo.

El Consejo de Estado de la República Socialista 
de Rumania es organismo supremo del poder estatal, 
de actividad permanente, subordinado a la Gran 
Asamblea Nacional.

El presidente de la República Socialista de Ruma
nia es jefe del Estado y  representa el poder estatal 
en las relaciones internas e internacionales del país.

El Consejo de Ministros es organismo supremo 
de la administración estatal.

Los Consejos populares son organismos locales del 
poder estatal en las unidades administrativas terri
toriales en las cuales fueron electos (departamentos, 
ciudades, comunas).

Organización administrativa :
El territorio de Rumania está dividido en las 

siguientes entidades administrativas y territoriales : 
39 departamentos ; 236 ciudades, de las cuales 47 
municipios ; 2.706 comunas formadas de 13.149 aldeas.

El territorio de la República Socialista de Ruma
nia está situado en el Sur-Este de Europa, entre 
43°37' y 48°15' latitud norte y 20°15' y 29°41' lon
gitud Este.

★

________________
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Los rasgos dominantes del relieve de Rumania 
se deben en principal a los Cárpatos y al Danubio. 
Los Cárpatos forman una soberbia corona de piedra 
en cuyo arco está la meseta de Transilvania ; en 
el exterior bajan en vastos peldaños hacia las llanu
ras de las extremidades del país.

La composición del relieve de Rumania es equi
librada y  armónica : un 32% montañas, un 33% coli
nas y  mesetas, un 35% llanuras y  vegas.

Los Cárpatos están formados de una gran diver
sidad de rocas, que, en muchas partes, tienen formas 
de las más curiosas (Los Bucegi, los Ceahláu), lo que 
en la imaginación popular hizo surgir fantásticas 
leyendas.

Los Cárpatos Orientales, que en su extremidad 
Norte tienen más de 2.000 m. da altura, están cubier
tos de extensos bosques que albergan fauna variada 
y vigorosa. En ellos fueron cazadas especies raras 
de osos, ciervos carpáticos y jabalíes. De gran atrac
tivo son las suaves cumbres norteñas, llamadas 
Obcinile Bucovinei, en cuyos largos valles están 
monasterios fundados por los vaivodas, de inesti
mable valor artístico y documental, como por ejem
plo : Voronets, Humor, Moldovitsa, Sucevitsa, Dra- 
gomirna y  otros.

Los Cárpatos Meridionales son más altos, llegando 
hasta 2.500 m. de altura. Son de aspecto más duro y 
en las viejas calderas glaciares se conservan nume
rosos lagos.

Los Cárpatos Occidentales, que cierran en el 
Oeste la corona del arco carpático, son menos altos 
y en su subsuelo hay una variada gama de yaci
mientos.
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Las colinas, las mesetas y los cerros, que rodean 
los Cárpatos como un cinturán, alcanzan alturas de 
hasta 500 m. y  están cubiertos de bosques, huertos 
y viñedos. En su subsuelo hay vastos yacimientos 
de sal. petróleo, carbón etc.

Las llanuras ocupan por lo general las zonas 
marginales. La más vasta campiña es la Llanura 
Rumana, a lo largo del Danubio. En el Norte-Este 
está la Llanura de Moldavia y en el Oeste la Llanura 
de Tiza.

Los bosques, que ocupan un gran superficie del 
territorio, constituyen una importante riqueza nacio
nal de Rumania.

Formado en la desmembocadura del Danubio en 
el Mar Negro, el Delta del Danubio ocupa 434.000 
has., de las cuales el 80% está cubierto de aguas. El 
Delta es un verdadero paraíso de las aves, como por 
ejemplo : ánsar con collar, pato montano, cisne, fla
menco, garza real, pelícano.

La costa del Mar Negro ofrece condiciones extre
mamente favorables para descanso y tratamiento. 
En los últimos años, su aspecto ha cambiado com
pletamente. Las viejas estaciones balnearias de 
Mamaia, Eforie y  Mangaba han llegado a ser bal
nearios modernos, con hoteles espaciosos y  gran con
forte. En el Sur de la costa, sitios antaño baldíos, 
se alzan hoy las esbeltas siluetas de los hoteles de 
las nuevas estaciones balnearias de Neptuno, Júpiter, 
Venus y Saturno.

El clima de Rumania :
Es templado-continental, con las variaciones de 

las cuatro estaciones. En otoño, el promedio anual de 
la temperatura es de -(-10oCt
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Las riquezas del subsuelo :
La principal riqueza es el petróleo, por lo cual 

Rumania está ocupando desde hace mucho tiempo el 
segundo lugar en Europa en este dominio. Rumania 
tiene a la vez importantes yacimientos de gases natu
rales, carbón, minerales de hierro, cobre, bauxita, 
zinc, plomo, sal etc.



PÁGINAS DE HISTORIA

La tierra rumana es una de las remotas cunas de 
vida y  creación humana, donde, a lo largo de los 
siglos, se ha acumulado una rica civilización mate
rial y espiritual. Los vestigios arquelógicos, así como 
los documentos escritos de la antigüedad, confirman 
que el hombre ya existía en la actual tierra de 
Rumania hace centenares de miles de años antes de 
nuestra era, es decir en la época del paleolítico 
inferior.

La historia de los rumanos tiene sus comienzos 
de hecho en la historia de los geto-dacios, uno de 
los más viejos pueblos de Europa, que formaba parte 
de la gran familia de los tracios, que tenían hondas 
raíces en todo el espacio carpático-danubiano. A  par
tir del siglo II a.n.e., la herencia de cultura espiri
tual y  material de los geto-dacios registró un gran 
desarrollo, lo que llevó a la aparición de los primeros 
elementos de organización estatal. Gracias al estado 
alcanzado por la socidad geto-dacia, a las condi
ciones externas favorables y a la acción política 
militar de Burebista, en el año 70 a.n.e. se consti
tuyó en estos parajes el primer Estado dacio cen
tralizado e independiente. El Estado dacio fue des
membrado después de morir Burebista, pero se 
volvió a consolidar y  se elevó a un grado muy alto 
de organización durante el reinado de Decébalo,
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héroe que permanece en la conciencia de nuestro 
pueblo como símbolo de la impavidez y del espíritu 
de sacrificio en defensa de la libertad y la indepen
dencia. A  dicha evolución floreciente dieron una 
contribuición importante también las amplias reía 
ciones de mutua influencia con las grandes civili
zaciones de la antigüedad, como fueron por ejemplo 
la griega, la persa y luego la romana.

En el siglo II n.e., por efecto de la política 
expansionista que fomentaban los emperadores de 
Roma, entre los dos Estados, que largo tiempo 
habían tenido relaciones estrechas en los dominios 
más diversos, aparecieron conflictos y  estallaron 
guerras. Por efecto de las campañas militares enca
bezadas por el emperador Trajano (101— 102 y 
105— 106), Dacia fue conquistada por los romanos 
al cabo de acérrimos combates durante los cuales 
los dacios mostraron su gran voluntad de conservar 
su independencia e integridad territorial.

En la nueva situación, las dos civilizaciones con
vivieron largo tiempo y la vida económico-social y 
cultural en estos parajes registró un nuevo y  pode
roso progreso. De la unión de los dacios con los 
romanos se formó el pueblo rumano, lleno de 
energía y vigor, el cual heredó las grandes virtudes 
y tradiciones de sus gloriosos antepasados. La reti
rada del ejército y la administración romana en el 
año 271 no puso fin a la continuidad de vida y 
acción de los habitantes del espacio carpático-danu- 
biano, quienes siguieron habitando sus tierras, for
jando a lo largo de los siglos valores materiales y 
espirituales y librando sin cesar una lucha encarni
zada por defender su ente nacional y  la tierra ances
tral contra las olas de los pueblos migratorios.

13



La evolución de la sociedad rumana en múltiples 
planos registró en el I milenio transformaciones 
estructurales de índole económica, social y espiri
tual, que en el plano político se concretaron en una 
organización estatal feudal específica, llamada vai- 
vodato (los siglos IX -X ), encabezado por el vaivoda, 
el cual se basaba en remotas tradiciones tracias, 
dacio-romanas y  bizantinas. Siendo formaciones esta
tales poderosas, los vaivodatos evolucionaron hacia 
la unificación y centralización, lo que era un pro
ceso natural, con carácter de ley, que descansaba 
en la madurez política, económica y cultural de las 
relaciones de tipo feudal. Ese proceso termina en 
el siglo X IV  y por lo general es el mismo en todo 
el territorio habitado por los rumanos. De aquí 
resultaron el carácter concomitante de la creación 
de los Estados feudales centralizados en el Sur y 
el Este de los Cárpatos, la similitud de su organi
zación política, forma estatal y concepción sobre la 
política exterior.

Entre los tres principados rumanos —  Valaquia, 
Moldavia y Transilvania —  hubo permanentemente 
amplias y estrechas relaciones económicas, sociales, 
culturales, políticas y militares. El pueblo rumano 
fue siempre una entidad étnica bien definida, ani
mada por las mismas fundamentales aspiraciones 
nacionales y  sociales. Las vicisitudes de la historia 
les impusieron a los rumanos durante la Edad 
Media numerosas y  duras guerras por defenderse 
contra los opresores extranjeros. Bajo la dirección 
de unos insignes príncipes patriotas, hábiles estra
tegas y gente avanzada de su época, como fueron 
por ejemplo Mircea el Viejo, loan de Hunedoara,
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Vlad Drácula, Esteban el Grande, Miguel el Valiente, 
nuestro pueblo obtuvo magníficas victorias contra 
los invasores.

Un momento histórico de particular importancia 
lo representó la unión, por primera vez en un solo 
Estado unitario, de Valaquia, Moldavia y Tran- 
silvania, el año 1600, durante el glorioso reinado 
de Miguel el Valiente, que fue un acto político 
nacional con hondos significados y  que se debió a la 
adhesión de las amplias masas, a su heroica lucha. 
Aunque la unión duró poco, esto mostró que la 
unión y la independencia de los principados ruma
nos eran no sólo necesarias, sino también posibles, 
a pesar de todas las adversidades.

Los desiderata sociales y  nacionales propios 
para todo el pueblo fueron vivamente fomentados 
durante la Edad Media por los incesantes movi
mientos de las masas campesinas rumanas y de 
otras nacionalidades, que se propusieron emancipar 
al campesinado de la gran explotación feudal y  
obtener la emancipación nacional.

La aspiración a unidad de todos los rumanos y  a 
la conquista de la independencia completa llegó a 
ser en el siglo X IX  una coordinada fundamental de 
la lucha del pueblo rumano. El 24 de enero de 1859, 
con la participación directa y decidida del pueblo 
se realizó el Estado nacional rumano moderno, 
mediante la unión de Valaquia y Moldavia, y poco 
después, en 1877, · fue conquistada con el arma en 
la mano y  proclamada la independencia estatal de 
Rumania, lo que constituyó una victoria histórica 
del pueblo rumano, fruto de su heroica acción y 
de sus sacrificios, que abrió una nueva era en el



desarrollo libre e independiente del país. La inde
pendencia estatal de Rumania fue reconocida en 
el plano internacional por la paz de San Stefano 
y el Congreso de Berlín (1878).

El 9 de mayo del corriente, el pueblo romano 
festejó con orgullo y dignidad el centenario de la 
conquista de la independencia estatal de Rumania.

El progreso de la sociedad rumana imponía, 
como demanda objetiva, culminar el proceso de 
forjamiento del Estado nacional unitario. En nombre 
de este ideal, de la defensa de la patria y la inte
gridad territorial, Rumania tomó parte, a partir del 
verano de 1916, en la primera guerra mundial. 
Nuestro país libró una guerra justa. El ejército 
rumano, las masas populares, libraron una heroica 
lucha contra los ocupantes alemanes por la libera
ción de la patria, glorificando por impresionantes 
hechos de armas la tradicional valentía de nuestro 
pueblo y su abnegación en la lucha.

En las condiciones del derrumbamiento de los 
grandes imperios absolutistas de Europa, la lucha 
de las masas populares de todo el territorio de 
Rumania impuso la unión de Transilvania con 
Rumania, el 1 de diciembre de 1918, acto de justicia 
histórica por el cual se inmolaron innumerables 
generaciones de antepasados. La culminación del 
Estado nacional unitario rumano marcó la entrada 
de Rumania en un nuevo estado de su evolución, 
caracterizado por el rápido crecimiento de las 
fuerzas productivas y el aceleramiento del desarrollo 
económico.

Este proceso condujo a la creación, en mayo de 
1921, del Partido Comunista Rumano, lo que dio 
un poderoso impulso a la lucha de nuestro pueblo
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por la justicia social y la libertad nacional. El 
partido comunista organizó y  encabezó la actividad 
de las fuerzas democráticas por la defensa de los 
derechos económicos de los trabajadores, por las 
libertades democráticas, por salvaguardar los inte
reses vitales del pueblo rumano, la integridad terri
torial, la independencia y  la soberanía de Rumania, 
actuando por la unión en la misma plataforma de 
todas las fuerzas patrióticas y  antifascistas del país.

El Partido Comunista Rumano se alzó contra el 
fascismo y  la guerra antisoviética, por salir de la 
guerra y  alistar a Rumania a las fuerzas de la coa
lición antihitleriana.

Después de la victoria de la insurrección nacional 
armada antifascista y  antiimperialista de agosto de 
1944, en cuya realización tomaron parte todas las 
fuerzas antifascistas y democráticas del país, coro
nación del movimiento de resistencia del pueblo 
rumano encabezado por el partido comunista, Ruma
nia volvió las armas contra la Alemania nazi. El 
ejército rumano luchó en la insurrección y  por 
la completa liberación del país, y  luego en los terri
torios de Hungría y Checoslovaquia hasta la derrota 
de la Alemania hitleriana, dando una contribución 
importante a la gran victoria de los pueblos de 
Europa contra el fascismo.

Nuestro país participó en la guerra antihitleriana 
con todo su potencial material y  humano. El efectivo 
del ejército contaba 540.000 combatientes, de los 
cuales 170.000 sacrificaron sus vidas en los campos 
de batalla.

El 6 de marzo de 1945 fue instaurado el primer 
gobierno verdaderamente democrático de la historia 
del país, lo que marcó la instauración del poder
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revolucionario-democrático de los obreros y campe
sinos. El 30 de diciembre de 1947 el pueblo rumano 
proclamó la República popular, acto que se había 
impuesto como demanda natural del curso revolu
cionario de instaurar en Rumania el socialismo. El 
período subsiguiente se caracterizó por años de 
esfuerzos heroicos, trabajo tenaz y entusiasta para 
edificar una sociedad próspera para todos los ciuda
danos del país.

Consagrando las profundas transformaciones ope
radas en la sociedad rumana en los casi 20 años 
transcurridos desde la proclamación de la República 
Popular Rumana, la Gran Asamblea Nacional adoptó 
una nueva constitución, el 21 de agosto de 1965, 
la cual proclamó en Rumania la república socialista.

Debido a los notables logros obtenidos en los 
campos de la vida económica, socio-política, cultural- 
científica, del bienestar del pueblo entero, el último 
decenio se inscribe en la historia de Rumania como 
el más fecundo y  más pleno de significados.

El 28 de marzo de 1974, al expresar la voluntad 
de todo el pueblo, la Gran Asamblea Nacional 
eligió a Nicolae Ceauçescu para la alta función de 
presidente de la República Socialista de Rumania.

El pueblo rumano, bajo la dirección del Partido 
Comunista Rumano, está forjando el amplio proceso 
de construcción de la sociedad socialista multileral- 
mente desarrollada, para lo cual elaboró una estra
tegia a largo plazo cuya meta final es elevar el 
bienestar y la felicidad de las gentes. El amplio 
debate público de los documentos que trazan el 
marco de la evolución de la sociedad rumana en
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los siguientes dos decenios, la obligación consciente 
que se asume todo el pueblo de realizar por sus 
propios esfuerzos los luminosos objetivos que se le 
plantean, constituyen las premisas en base de las 
cuales Rumania va a formar parte de los países 
de elevado grado de civilización.

Animada por los nobles ideales de la paz y la 
colaboración internancional, Rumania desempeña 
una incansable actividad en aras de la instauración 
en el mundo de un clima de seguridad, confianza 
y entendimiento entre todos los pueblos, de fructí
fera colaboración para el bien del hombre.



BUCAREST, ANFITRIÓN DE LA XXIII-a 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA

La ciudad de Bucarest cuenta más de 500 años 
y está situada en la orilla del Dimbovi^a. Es llamada 
también “ciudad de los jardines” . Las anchas 
avenidas, la circulación intensa, el alerto ritmo de 
vida, los edificios, los monumentos que llevan la 
pátina del tiempo, los nuevos barrios de vivienda, 
todo esto le confiere el ambiente y  el prestigio de 
verdadera metrópoli. Bucarest tiene una rica vida 
espiritual, que se despliega en sus decenas salas de 
teatro, concierto, ópera, opereta, cine etc. Los 42 
museos bucarestinos albergan riquezas inestimables, 
algunas de ellas siendo ejemplares únicos.

Bucarest, capital de la República Socialista de 
Rumania, es el más importante centro económico, 
político, administrativo y  cultural del país. En su 
perímetro incluye todo lo que puede definir una 
economía moderna, desde la siderurgia hasta la 
industria alimenticia, suministrando la quinta parte 
de la producción industrial del país.

En los últimos tres decenios la ciudad de Bucarest 
registró un desarrollo sin precedentes en el dominio 
de la construcción de vivienda. Se erigieron nuevos 
barrios de vivienda modernos, con bloques elegantes, 
escuelas, residencias, policlínicas etc. En ella por 
todas partes están presentes las señales de los des-

20



velos del Estado rumano para crear condiciones de 
vida cuanto mejores a los trabajadores.

Como es natural, en Bucarest radican numerosas 
instituciones científicas y de investigación y nume
rosas instituciones de enseñanza superior. Aquí se 
hallan la Academia de la R. S. de Rumania, la Aca
demia de Ciencias Médicas, la Academia de Ciencias 
Sociales y  Políticas, la Universidad, el Instituto 
Politécnico — hace poco dotado de un imponente 
edificio moderno —  el Instituto de Medicina y Far
macia etc., los cuales preparan los cuadros reque
ridos por la economía nacional.

La existencia de un gran número de edificios 
sanitarios, algunos de ellos de larga tradición, en los 
cuales trabajan cuadros de alta calificación, hablan 
de por sí de los desvelos que el Estado rumano ma
nifiesta para la protección de la salud. Mencionamos 
sólo algunos : el Hospital clínico de Fundeni, el 
Hospital de Colentina, el Hospital Brincovenesc, el 
Hospital Filantropia, el Hospital de Col^ea —  en cuya 
pared está una chapita de marmol que recuerda que 
allí se fundó, el 4 de julio de 1876, la Sociedad de 
Cruz Roja de Rumania — , el Hospital Militar Cen
tral, el Instituto de Geriatria encabezado por la 
célebre profesora y  sabia Ana Asían, el Instituto 
de Endocrinología, así como numerosas policlínicas.

La atención del visitante está llamada, natural
mente, también por los monumentos arquitectónicos, 
que son importantes testimonios de la historia vieja 
y  la más reciente de la ciudad : la Vieja Corte, ex 
residencia principesca, la cual indica que en la 
segunda mitad del siglo X IV  la ciudad de Bucarest 
existía ya, y la Iglesia de la Vieja Corte, que es la 
más vieja construcción conservada en Bucarest. El
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monasterio del Vaivoda Miguel, fundación de Miguel 
el Valiente, es uno de los más representativos monu
mentos de arquitectura feudal de Valaquia. Alter
nando el ladrillo con superficies revocadas, los 
constructores realizaron efectos muy refinados. La 
Iglesia de Stavropoleos, el Monasterio de Antim, la 
Iglesia de Col^ea, son otros monumentos a los cuales 
el visitante rumano o extranjero suele mirarlos 
detenidamente.

A  las viejas construcciones se les añadieron 
nuevas construcciones monumentales erigidas entre 
las dos guerras mundiales o en los años transcurridos 
desde la liberación : el edificio de la Caja de Ahorros 
y Consignaciones, el Palacio de la República, la 
Biblioteca Central Estatal, el Pabellón de exposi
ciones vecino a Casa Scínteii, el Palacio de los 
Deportes y  la Cultura.

La ciudad de Bucarest es también la ciudad de 
los museos. Entre ellos se destacan los de historia : 
el Museo de Historia de la República Socialista de 
Rumania, cuyo edificio es imponente y  elegante y su 
fachada está dominada por un pórtico y  columnas 
dóricas, posee documentos originales y  testimonios 
representativos, que ilustran las importantes etapas 
de la historia nacional ; el Museo de Historia del 
Municipio de Bucarest, interesante retrospectiva de 
la historia de la capital ; el Museo de historia del 
Partido Comunista Rumano, del movimiento revo- 
lueinario y  democrático de Rumania, que expone 
más de 6.000 objetos que ilustran los más impor
tantes momentos de la lucha del pueblo rumano por 
la liberación nacional y  social.

No menos interesantes son los museos de artes, 
que ocupan un lugar aparte en la vida espiritual
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de la capital de la Rumania Socialista, como por 
ejemplo : el Museo de Artes de la R. S. de Rumania, 
que contiene más de 70.000 piezas ilustrando el arte 
rumano viejo, como también el moderno, contempo
ráneo. Hay allí obras de los grandes pintores ruma
nos Theodor Amann, Nicolae Grigorescu, $tefan 
Luchian, Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucurencu, Ion 
Tuculescu, o de los escultores Dimitrie Paciurea, 
Oscar Han, Constantin Brancusi, Ion Jalea. La Ga
lería nacional se enorgullece con obras firmadas 
por prestigiosos representantes de las escuelas euro
peas, entre los cuales : Tiziano, Tintoretto, El Greco, 
Cranach el Viejo, Delacroix, Rodin etc. El Museo 
de Arte Popular de la República Socialista de 
Rumania cuenta más de 50.000 piezas, que ilustran, 
por zonas etnográficas, la riqueza y  lo específico del 
arte popular rumano.

El Museo de la Aldea es un original complejo 
al aire libre, en el cual están instaladas 70 viviendas 
campesinas originales que reconstituyen la imagen 
de la aldea rumana. Las piezas del Museo de la 
Aldea hablan de las viejas ocupaciones del campe
sinado rumano, de su rica vida espiritual, con bri
llantes valencias en la creación artística, así como de 
la conservación y perpetuación del tesoro folklórico 
del pueblo rumano.

Bucarest es conocido como ciudad-jardín gracias 
al particular encanto que le ofrecen los parcos, los 
lagos y la multitud de las flores. Los Parques de 
Ci?migiu, Libertáfli, Herástráu, Tineretului etc. 
figuran entre los preferidos por los bucarestinos, 
jóvenes y maduros, quienes pasan allí horas de 
merecido descanso después de la jornada de trabajo.
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Construcción monumental, la Sala del Palacio de 
la República Socialista de Rumania, donde se cele
brarán las labores de la X X III-a  Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, está situada en el centro 
de Bucarest. Ofrece condiciones excelentes para con
gresos, conferencias, conciertos y espectáculos artís
ticos de toda clase, así como para películas, puesto 
que está pertrechada de instalaciones técnicas de las 
más modernas.

La Sala grande tiene 3.150 plazas y un volumen 
de 30.000 m3. Cada sillón tiene en la parte posterior 
un micrófono de poca potencia, lo que permite oir 
perfectamente de cualquier parte de la sala. Dispone 
de instalaciones para la traducción simultánea a 
12 idiomas, instalaciones de amplificación, de gra
bación en cinta magnética de los debates, circuitos 
telefónicos internacionales, telex. El edificio de la 
Sala del Palacio de la R. S. de Rumania comprende 
además una sala de 300 plazas, otra de 250 plazas 
y 4 de 50— 100 plazas, amuebladas con mesas de 
trabajo.

Todas las salas disponen de instalación de aire 
acondicionado.

★

El terremoto del 4 de marzo de 19T7 provocó 
grandes daños a la economía nacional y  a la pobla
ción. En el municipio de Bucarest y otras localidades 
fueron destruidos o averiados numerosas entidades 
económicas, edificios públicos, bloques de vivienda, 
se perdieron muchas vidas humanas. Gracias al 
trabajo de todo el pueblo rumano, a la abnegación 
y al heroísmo con que se actuó en los días de dura
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prueba por la cual pasaba nuestro país, la actividad 
de la gran ciudad se fue normalizando paulatina
mente. Manifestando espíritu de solidaridad e inter- 
ayuada, la población de todos los departamentos 
ayudó a los habitantes de la capital enviándoles lo 
necesario para que la vida de los afectados por el 
seísmo volviese a entrar en su cauce normal. Muchos 
constructores de las zonas menos afectadas por el 
terremoto vinieron a Bucarest para ayudar a la con
solidación de los edificios o a la construcción de 
nuevos bloques de vivienda. Un aporte pronto y  efi
ciente a la acción de liquidación de las consecuencias 
del terremoto lo dieron también las formaciones 
sanitarias de Cruz Roja.

En aquellos difíciles momentos el pueblo rumano 
gozó de la solidaridad y el apoyo moral y material 
de parte de los gobiernos de gran número de países, 
la Liga de las Sociedades de Cruz Roja, así como 
de numerosas Sociedades nacionales de Cruz Roja, 
Medialuna Roja, el León y el Sol Rojo.



DEL HISTORIAL DE LA SOCIEDAD 
DE CRUZ ROJA DE RUMANIA

Las generosas ideas de Henry Dunant y de los 
“Convenios de Ginebra” gozaron de amplio eco en 
Rumania. Aún antes de crearse la Sociedad de Cruz 
Roja rumana, numerosos médicos y estudiantes en 
medicina rumanos se enrolaron en las ambulancias 
sanitarias de Francia para atender a los heridos y 
enfermos de las tropas que luchaban en la guerra 
franco-alemana (1870— 1871). En 1874, el Estado 
rumano se adhiere oficialmente al Convenio de 
Ginebra. De este modo, la fundación de la Sociedad 
de Cruz Roja de Rumania el 4 de julio de 1876 
constituyó la confirmación de unas realidades exis
tentes en nuestro país en cuanto a la aplicación 
práctica de las metas humanitarias de la Cruz Roja.

Figurando entre las primeras sociedades creadas 
y gozando del amplio apoyo de la población del país, 
en su existencia más que centenaria la Cruz Roja 
rumana dio una contribución cada vez mayor a la 
defensa de la salud y la vida de las gentes.

Poco tiempo después de crearse, cumpliendo con 
la misión que le incumbía, la Cruz Roja de Rumania 
socorrió a los heridos y enfermos de la guerra ser- 
vioturca (1876).

Un año más tarde, cuando todo nuestro pueblo 
comenzó a luchar por conquistar la independencia 
estatal de Rumania, la Cruz Roja contribuyó al lado

!
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del Servicio sanitario del ejército a atender a los 
militares heridos en la guerra romano-turca (1877— 
1878).

Las dos ambulancias y la sección sanitaria, consti
tuidas y pertrechadas por la Cruz Roja, sus hospita
les instalados en varias localidades del país, atendie
ron a más de 6.000 heridos rumanos, rusos y turcos.

La primera guerra mundial le solicitó a la Cruz 
Roja particulares esfuerzos. En sus hospitales atendió 
a más de 150.000 heridos y  enfermos, ofreció en 
sus cantinas máas de 10 milliones de almuerzos, 
ayudó con comida, ropa, medicina y dinero a 64.000 
prisioneros de diversas nacionalidades, albergó en sus 
residencias a decenas de miles de refugiados, trans
mitió unas 350.000 cartas y paquetes para los prisio
neros y  civiles, distribuyó 58.000 paquetes a los 
prisioneros rumanos internados en los campos ene
migos de concentración.

El final de la guerra y la formación del Estado 
nacional unitario rumano marcaron una nueva etapa 
de su desarrollo histórico. Las condiciones socio-eco
nómicas del país, así como la adhesión en julio de 
-919 de la Sociedad Nacional de Cruz Roja a la Liga 
de las Sociedades de Cruz Roja, creada dos meses 
antes en París, impusieron inscribir en su actividad 
nuevos objetivos correspondientes al tiempo de paz. 
En la organización ingresaron nuevos miembros (en 
1930 el número de los miembros llegó a 18.000), la 
organización participó en el combate de unas enfer
medades contagiosas, inscribió en su programa de 
actividad numerosas acciones educativo-sanitarias.

En paralelo con las actividades efectuadas en el 
país, la Cruz Roja de Rumania se preocupó por 
ampliar sus relaciones con el movimiento interna-
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cional de Cruz Roja, participando activamente en las 
reuniones organizadas por la Liga o el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y enviando varios socorros 
a la población afectada por las calamidades y la 
guerra en numerosos países. Cabe destacar el socorro 
que ofreció a los refugiados polacos y  checos que 
llegaron a Rumania después de haber sido ocupados 
sus países por los hitlerianos.

Después de haber desplegado una actividad de 
dos decenios en tiempo de paz, la Cruz Roja estuvo 
llamada de nuevo a ayudar a los heridos, enfermos 
y refugiados de la segunda guerra mundial. Durante 
la segunda guerra mundial fueron constituidos más 
de 40 hospitales de campaña, decenas de dispen
sarios, centros sanitarios, puntos de primer auxilio 
y residencias en que trabajaron numerosos médicos, 
así como más de 5.000 enfermeras y  voluntarios, los 
cuales atendieron más de 200.000 heridos y enfermos 
de varias nacionalidades.

A  pesar de las dificultades por las cuales pasaba, 
la Cruz Roja rumana tampoco esa vez descuidó sus 
deberes internacionales. Por la sección de prisioneros 
y las oficinas especiales de informaciones remitió 
decenas de miles de cartas y paquetes a los prisio
neros. Los delegados de la Cruz Roja visitaron los 
campos de concentración de los prisioneros ofre
ciendo numerosos socorros.

Después de la guerra, la Cruz Roja se alistó a 
las demás organizaciones e instituciones para poner 
en práctica las medidas de rehacimiento económico- 
social y sanitario del país, defender la salud de la 
gente, desarrollar la colaboración y la interayuda en 
las nuevas condiciones históricas,
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En el aniversario de su centenario (1976), la 
Sociedad de Cruz Roja de la República Socialista 
de Rumania se presentó no sólo con una tradición 
valiosa, sino, también, con un rico balance.

Organización de masa de profundo carácter 
humanitario y social, ella cuenta en sus filas más de 
5 millones de miembros, rumanos, húngaros, ale
manes y  de otras nacionalidades, jóvenes y personas 
de mayor edad, que representan todas las categorías 
socio-profesionales. En todo el país actúan más de
29.000 comisiones de Cruz Roja, organizadas según 
el principio territorial y el del sitio de trabajo. El 
contingente de los activistas sociales de estas comi
siones cuenta más de 180.000 personas, de las cuales 
más de 100.000 son mujeres.

Junto a los organismos sanitarios y las demás 
organizaciones de masa y sociales, a las diversas 
instituciones estatales, y como miembro de Consejo 
Sanitario Superior, la Cruz Roja despliega una com
pleja actividad de propagación en las filas de la 
población de las normas y la asimilación de las 
reglas higiénicas y sanitarias, de vida, de desarrollo 
de los sentimientos, de interayuda y solidaridad 
humana.

Para alcanzar sus objetivos, la Cruz Roja utiliza 
una varianda gama de formas y medios, de los cuales 
los más completos son los cursos de higiene y  primer 
auxilio, que anualmente son seguidos por decenas 
de miles de personas. A  éstos se agrega el número 
cada vez mayor de libros y folletos, películas, diapo
sitivas, exposiciones etc. La revista : “ La Salud” , 
órgano de prensa del Consejo Nacional de la Cruz 
Roja, enfoca una vasta temática de preocupaciones
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educativo-sanitarias y, a fin de elevar el nivel sani
tario de la población, solicita la colaboración de 
prestigiosas personalidades de la medicina rumana.

Preocupándose sin cesar por hacer incrementar 
su contribución a la educación de la joven genera
ción, la Cruz Roja desempeña diversas acciones de 
carácter de masa, según lo especifico de la edad y el 
interés de la juventud, a la cual la moviliza en sus 
acciones sanitarias y  socio-humanitarias. A  esta meta 
le fueron dedicadas las actividades de los círculos 
“Amigos de la Cruz Roja” , y  “Los futuros donadores 
honorarios de sangre” , organizados en la mayoría 
de las escuelas, así como los concursos de primer 
auxilio “ Los sanitarios diestros” y los de creación 
plástica y  literaria “ Para la salud y la humanidad” , 
en los cuales participan cada año más de 2 millones 
de alumnos.

La Cruz Roja dispone en todo el país de una 
amplia red de grupos y puestos sanitarios, enfer
meras voluntarias de la Cruz Roja, siempre listos 
para dar el primer auxilio y tomar parte activa en 
la acción destinada a defender la salud de la 
población.

Otra preocupación de la Cruz Roja de Rumania 
es la donación de sangre. También desde este punto 
de vista tiene una bella tradición. Hoy, más del 80% 
de la cantidad total de la sangre necesaria es 
donada por vía honoraria.

Asimismo, cobran cada vez mayor amplitud las 
acciones organizadas por la Cruz Roja en el campo 
socio-humanitario, las cuales vienen a completar las 
medidas emprendidas por el Estado para ayudar a 
los enfermos crónicos y  los viejos sin familia, a los 
niños huérfanos.
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La Cruz Roja de Rumania participa activamente 
en el movimiento mundial de la Cruz Roja, el des
arrollo de las relaciones con las demás sociedades 
nacionales, el socorro a los pueblos que tuvieron que 
padecer a raíz de las calamidades naturales o los 
conflictos armados.

Todas estas acciones que la Cruz Roja efectúa en 
colaboración con el Ministerio de la Salud y otras 
organizaciones e instituciones tienen por fin apoyar 
los desvelos cada vez mayores que existen hoy en 
Rumania para con la salud y la felicidad de los 
hombres.



P R O G R A M A

Martes, 4 de octubre

9.30 horas —  Comisión Permanente de la Cruz
Roja Internacional

—  Comité Consultivo de Socorros
—  Comité Consultivo del Programa de 

Desarrollo

15.00 horas —  Comisión Permanente de la Cruz
Roja Internacional

—  Comité Consultivo de Socorros
—  Comité Consultivo del Programa de 

Desarrollo

Miércoles, 5 de octubre

9.30 horas —  Comité del Presidente y de los Vice
presidentes

—  Comité Consultivo de Socorros
—  Comité Consultivo del Programa de 

Desarrollo

15.00 horas —  Comité del Presidente y de los Vice
presidentes

— Comité Consultivo de Socorros
— Comité Consultivo del Programa de 

Desarrollo
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9.30 horas —  Comisión Permanente de Finanzas
— Comité Consultivo de Socorros
—  Comité Consultivo del Programa de 

Desarrollo
—  Comisión de Revisión de los Esta

tutos

15.00 horas —  Comisión Permanente de Finanzas
—  Comité Consultivo de Socorros
— Comité Consultivo del Programa de 

Desarrollo
—  Comisión de Revisión de los Esta

tutos

Viernes, 7 de octubre
9.30 horas —  Comisió para la Financiación del

C.I.C.R.
—  Reunión de los Presidentes y los 

Vicepresidentes de los Comités Con
sultivos

—  Comisión Permanente de Finanzas
—  Comisión sobre la Cruz Roja y  la 

Paz

15.00 horas —  Sesión inaugural y  I a de trabajo de
la X X X IV  reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga

17.30 horas —  Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 

Sábado, 8 de octubre
9.30 horas —  2a sesión del Consejo de Goberna

dores

15.00 horas —  3a sesión del Consejo de Goberna
dores

Ju eves , 6 de oc tu b re

33



Domingo, 9 de octubre
—  No se celebran reuniones

Lunes, 10 de octubre
9.30 horas —  4a sesión del Consejo de Goberna

dores
15.00 horas —  5a sesión del Consejo de Goberna

dores

Martes, 11 de octubre
9.30 horas —  6a sesión del Consejo de Goberna

dores
15.00 horas —  7a sesión del Consejo de Goberna

dores

Miécoles, 12 octubre
9.30 horas —  Consejo de Delegados

15.00 horas —  Consejo de Delegados
17.00 horas — Comisión Permanente de la Cruz

Roja Internacional

Jueves, 13 de octubre
9.30 horas —  Consejo de Delegados (3 subcomités)

15.00 horas —  Consejo de Delegados (3 subcomités)

Viernes, 14 de octubre

9.30 horas —  Consejo de Delegados (3 subcomités)
15.00 horas —  Consejo de Delegados (3 subcomités)

Sábado, 15 de octubre

9.30 horas — Consejo de Delegados
12.00 horas —  Sesión inaugural de la Conferencia
16.00 horas —  Sesión plenaria
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— No se celebran reuniones

D om in go , 16 de oc tu b re

Lunes, 17 de octubre

9.30 horas —  Comisión de servicios a la comunidad 
y desarrollo

—  Comisión de protección y asistencia
—  Comisión general y organización

15.00 horas —  Comisión de servicios a la comunidad 
y desarrollo

—  Comisión de protección y asistencia
—  Comisión general y organización

Martes, 18 de octubre
9.30 horas —  Comisión de servicios a la comunidad

y desarrollo
— Comisión de protección y asistencia
—  Comisión general y  organización

15.00 horas —  Comisión de servicios a la comunidad 
y desarrollo

—  Comisión de protección y asistencia
—  Comisión general y  organización

Miércoles, 19 de octubre
9.30 horas —  Comisión de servicios a la comunidad

y desarrollo
—  Comisión de protección y asistencia
—  Comisión general y organización

Tarde —  No se celebran reuniones (prepara
ción de informes de las Comisiones)
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Jueves, 20 de octubre

Mañana —  No se celebran reuniones (prepara
ción de informes de las Comisiones)

15.00 horas —  Sesión plenaria

Viernes, 21 de octubre

9.30 horas —  Sesión plenaria

15.00 horas —  Sesión plenaria

—  Final del día : Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional



INFORMACIONES GENERALES 
PARA LOS DELEGADOS

VISAS

La Sociedad de Cruz Roja de Rumania informa, 
por encargo del gobierno de la República Socialista 
de Rumania, que los delegados de los países abajo 
mencionados, posesores de unos pasaportes cuyo 
término aún es válido, son exentos de la obligación 
de obtener la visa de entrada a la República Socia
lista de Rumana :

—  República Democrática Alemana

— Austria
—  República Popular Bulgaria

—  Imperio Centroafricano

— República Popular del Congo

—  República de Costa Rica

—  República Cuba
—  República Socialista Checoslovaca

—  República Popular China

—  República Chipre

—  Dinamarca
—  República de Filipinas (sólo para los 

pasaportes simples)

—  Finlandia

— República Guinea
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—  República Helena (sólo pasaportes diplomá
ticos)

— República Popular Húngara

— Islandia

—  Marruecos
—  República Islámica de Mauritania

—  República Popular de Mongolia

—  Noruega

—  República Islámica de Pakistán

—  República Popular Polaca

—  República Portuguesa

—  República San Marino
—  República Democrática de Sao Tomé 

y Príncipe

—  República Sierra Leone

—  Suecia

—  República Unida de Tanzania

—  República Tunecina

—  Turquía
—  República Socialista del Viet Nam

—  Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
—  República Socialista Federativa de Yugoslavia

—  República Zambia
Los delegados y  demás participantes de los países 

no mencionados son rogados hacer con tiempo los 
trámites necesarios anejo a los Consulados gene
rales o los servicios consulares que funcionan en 
el marco de las embajadas de la República Socialista 
de Rumania radicadas en los países respectivos. Los 
delegados que, por razones justificadas, no pueden
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obtener visa de entrada por las vías arriba mencio
nadas, la podrán solicitar en los puntos de la fron
tera estatal de la República Socialista de Rumania 
o en el aeropuerto.

VACUNAS

Para entrar en el país, las autoridades rumanas 
de la rama solicitan a los delegados presentar un 
certificado internacional válido de inmunización anti
viruela.

De esta obligación son exentos los delegados que 
proceden de los países europeos (inclusive los terri
torios asiáticos de la U.R.S.S. y Turquía), Australia, 
República Popular China, República Popular Demo
crática de Corea, República Popular de Mongolia. 
el Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, a 
condición de que los delegados respectivos hayan 
pasado en los países mencionados por lo menos los 
14 días anteriores a su llegada a Rumania.

En la situación en que uno de los países excep
tuados, antes mencionados, es declarado contami
nado de viruela, los delegados procedentes de ese 
país tendrán que poseer el certificado internacional 
de inmunización antiviruela.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Las labores de la conferencia se celebran en 
pleno otoño, cuando el tiempo es generalmente 
bueno. La temperatura media de los meses otoñales 
en Rumania es -)-10°C. Los días soleados, bellos, 
alternan con los frescos, con niebla y lluvias, ele
mentos que los huéspedes son rogados a tomar en 
consideración al escoger sus vestidos.
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INDUMENTARIA

Como el tiempo es en ese período instable, se 
recomienda a los delegados ropa más calurosa, inclu
sive un sobretodo. Los delegados que van de 
excursión a los monasterios del Norte de Moldavia, 
Braçov y el Delta del Danubio deberán llevar con
sigo ropa calurosa, inclusive impermeables y  para
guas.

Para las recepciones que habrán durante la Con
ferencia, las señoras son rogadas llevar vestido de 
noche y a los caballeros se les recomienda llevar 
trajes de color oscuro.

DINERO

La moneda nacional se llama leu (en plural lei) 
y su subdivisión se llama ban (en plural bani). Los 
bani se presentan en monedas de 5, 10, 15 y  25 uni
dades y  el leu en monedas de 1 y 3, así como en 
papeles de 5, 10, 25, 50 y  100 lei. Para la moneda 
extrajera, el curso de cambio orientativo es el si
guiente : 1 dólar EE.UU. =  12 lei ; 1 libra esterlina =  
20,50 lei ; 1 marco germano-occidental =  5,03 lei ; 
1 franco francés — 2,40 lei; 1 franco suizo =  
4,79 lei ; 1 rublo — 8,30 lei.

TRANSPORTE

Los delegados que han anunciado con tiempo 
el día y la hora de su llegada, así como el medio de 
transporte en que viajan, serán esperados y  trans
portados a los hoteles que eligieron con ayuda 
de los medios puestos a su disposición por el Comité 
organizativo de la Conferencia. Los delegados que
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al llegar tropiezan con dificultades de cualquier 
clase, son rogados dirigirse a las Oficinas de la Cruz 
Roja que habrán de funcionar en la estación de 
ferrocarril y  en el aeropuerto.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAJE

Para facilitar la identificación del equipaje, los 
delegados son rogados anejarles los tickets que reci
birán de parte de la Sociedad de Cruz Roja de la 
República Socialista de Rumania.

INSIGNIAS

Todos los participantes en la Conferencia reci
birán de parte de los organizadores la insignia “La 
X X III-a  Conferencia Internacional de la Cruz Roja” , 
a la cual la llevarán durante las labores de la Con
ferencia.

Los delegados, observadores, representantes de 
la prensa acreditados anejo a la Conferencia, el per
sonal técnico etc., recibirán un escudete al cual son 
rogados llevarlo permanentemente, inclusive con oca
sión de las recepciones u otros actos.

SERVICIO DE PRENSA

En el recinto de la Sala del Palacio de la Repú
blica Socialista de Rumania funciona un centro de 
prensa, donde a disposición de los delegados y repor
teros estará un personal calificado que les pondrá 
a disposición los materiales destinados a los órganos 
de prensa, radio y televisión que representan.
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E X C U R S I O N E S

I. EXCURSIONES DE UN DÍA A POIANA BRA$OV 
Y LA ZONA DEL ARGE$

Para los días 9 y 16 de octubre, cuando no ha

brán acciones en el programa de la Conferencia, se 

ofrecen las siguientas excursiones a elegir :

a) Excursión de un día, en autocar, a Sinaia y 

Poiana Bra§ov.

Se visitan :

La casa del pintor N. Grigorescu en Cimpina, 

las estaciones montanas de Sinaia, Predeal y Poiana 

Bra§ov, se visita en circuito la ciudad de Bra$ov.

b) Excursión a los monumentos de arte de la 

zona del Arge$.

Se visitan :
Los principales monumentos históricos y de arte 

de Curtea de Arge§, así como la presa de la central 

hidroeléctrica del Arge?.
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II. DURANTE LA ESTANCIA EN RUMANIA, 
PARA LAS COMPAÑIAS DE LOS DELEGADOS 

SE ORGANIZAN LAS SIGUIENTES 
EXCURSIONES BREVES A ELEGIR :

Precio en dólares EE.UU./persona 
En

autocar/mlnlbús 
20/12 personas en coene

________lo mínimo
1. El circuito de la ciudad

de Bucarest, de día 3,25
2. El circuito de la ciu

dad de Bucarest, de 
noche (con programa 
de bar-varieté) 11

3. El circuito de la ciu
dad de Bucarest, la 
zona vieja 3,50

4. Programa de bar-va
rieté, con catar de vi
nos en el restaurante 
del Bosque de Báneasa 11

5. Velada rumana en el 
restaurante del Bosque 
de Báneasa ; cena y
programa folklórico 8,25 12

6. Museos de arte de Bu
carest 2,75 5,75

7. Visita a los principales 
museos de arte popular 
rumano de Bucarest 2,75 5,75

8. Las iglesias de Bu
carest 2,75 5,75

9. Las obras del Renaci
miento en Rumania : 
visita al museo de arte 
de Bríncoveanu, Mogo- 
$oaia ; almuerzo en un 
restaurante típico ru
mano 7,75 10,75

5.75

13,25

5.75

25,50



Precio en dólares EE.UU./persona
En

autocar/minibús 
20/12 personas 

_______ lo mínimo

10. El monasterio de Cer- 
nica, monumento reli
gioso (4 horas). Visita 
al Museo de historia de 
la ciudad de Bucarest 
y el monasterio de
Cernica 7,75

11. Excursión a Snagov
(medio día). Paseo en 
barco sobre el lago de 
Snagov. Merienda. Vi
sita al monasterio de 
Snagov. 4

en coche

10,75

9,25

III LA OFICINA NACIONAL DE TURISMO 
“CARPATI” BUCAREST

ofrece a los participantes en la Conferencia y a sus 
compañías la posibilidad de ir de excursión en cir

cuito por el país, con pago anticipado, antes o 

después de la Conferencia :

A. EXCURSIÓN DE 4 DÍAS A LA COSTA DEL MAR 
NEGRO Y AL DELTA DEL DANUBIO

Sábado, primer día

(1.X.77 ó 22.X.77)

Desayuno, transporte a la Estación Norte o el 

aeropuerto de Báneasa para salir rumbo a 

Constanza ; viaje en tren o avión a Constanza ; 

transporte en autocar/microbús en la costa y el
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circuito del litoral ; alojamiento en hotel ; alumerzo : 
ratos libres a disposición ; cena en un restaurante 
típico rumano con espectáculo folklórico.

Domingo, segundo día
(2.X.77 ó 23.X.77)
Medio-pensión (desayuno y cena en la estación 

marítima). Después del desayuno, excursión de un 
día al Delta del Danubio ; transporte en autocar 
hasta Tulcea, donde se visita el Museo del Delta 
del Danubio, paseo en barco por los canales del 
Danubio ; almuerzo en el barco ; vuelta a la costa ; 
cena y alojamiento en la estación marítima.

Lunes, tercer día
(3.X.77 ó 24.X.77)
Pensión completa en la costa ; ratos libres a dis

posición ; cena en un restaurante típico rumano.

Martes, cuarto día
(4.X.77 ó 25.X.77)
Desayuno, transporte a la Estación de Constanza 

o al aeropuerto para salir rumbo a Bucarest; viaje 
en tren o avión a Bucarest ; transporte desde la 
Estación Norte o el aeropuerto hasta el hotel de 
Bucarest.

B. EXCURSIÓN DE 4 DÍAS A LOS MONASTERIOS 
DEL NORTE DE MOLD.£^|A

Precio : 119 dólares EE.UU./persona —  habita
ción doble
146 dólares EE.UU./persona —  habita
ción single
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Sábado, primer día

(1.X.77 ó 22.X.77)
Desayuno, transporte en microbús/autocar desde 

Bucarest hasta Piatra Neamts ; almuerzo en Focijani ; 
continuación del viaje hasta Piatra Neamts, cena y 
alojamiento en el hotel “Ceahlául” de Piatra Neamts.

Domingo, segundo día

(2.X.77 ó 23.X.77)
Desayuno ; visita a los monasterios de Váratec, 

Agapia, Gura Humorului y Voronets ; almuerzo en 
Cimpulung Moldovenesc ; salida para Suceava, v i
sita a los monasterios de Moldovitsa, Sucevitsa, 
Putna y Rádáutsí ; cena y alojamiento en Suceava.

Lunes, tercer día

(3.X.77 ó 24.X.77)
Desayuno ; salida para Bra$ov, via Piatra Neamts- 

Gheorghieni-Miercurea Ciuc; almuerzo en la esta
ción montana de Lacul Ro$u (Lago Rojo) ; continua
ción del viaje hasta Bra§ov, visita a la estación 
montana de Turnad ; alojamiento en el hotel “Car- 
pa(i” ; cena en el restaurante “ Ciervo Carpático” 
de Brasov, espectáculo folklórico y catar de vinos.

Martes, cuarto día

(4.X.77 ó 25.X.77)
Después del desayuno, transporte en autocar/ 

microbús hasta el hotel de Bucarest.



C. ASIMISMO, LA O.N.T. “CARPAfl” BUCAREST LES 
OFRECE A LOS PARTICIPANTES Y SUS CCOMPAÑlAS 
LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR TRATAMIENTO DE 
GERIATRÍA, CON REBAJA DEL 40% DE LAS TARIFAS 
NORMALES EN VIGENCIAS PARA EL TRATAMIENTO 
CON “GEROVITAL”. COMO SIGUE :

Precio en dólares EE.UU./persona 
para tratamiento de geriatría

Cura Cura
de 2 semanas de 3 semanas

a) Consulta general y 
análisis de laboratorio 
necesarios para el 
diagnóstico, procedi
mientos diarios de tra
tamiento de geriatría

b) Precio calculado con- 
rebaja de un 40% de 
las tarifas en vigencia 
previstas para el trata
miento de geriatría, 
más :

— el coste del transporte 
diario desde el hotel 
hasta el complejo tu
rístico de Flora/Parc y

. vuelta
— precio total que se pa

ga en la O.N.T. Bu
carest

Los encargos de los servicios turísticos básicos 
y las excursiones a elegir de poca duración o en 
circuito se hacen directamente en la O.N.T. Car- 
pa^i Bucarest (Avenida de Magheru no. 7, telex 
11270 ó 11278) o por intermedio de las agencias de 
viaje preferidas.

299 392

179 235

70 105

249 340
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A  pedido, la O.N.T. Carpati Bucarest ofrence 
también otros servicios turísticos, que no están 
mencionados en la presente oferta, pero que pueden 
ser solicitados suplementariamente por los dele
gados y las compañías de los mismos.

—  El pago de los servicios turísticos básicos y 
las excursiones a elegir o en circuito se puede hacer 
también de antemano.

El coste de las excursiones a elegir de poca du
ración puede ser pagado sea de antemano sea al 
llegar a Bucarest.

La cuenta de la O.N.T. Carpati Bucarest en el 
Banco Rumano de Comercio Exterior Bucarest es : 
40.11.209.3 —  símbolo 427.

>
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ROSEAU A PIPERA

matorilor

AGENCIAS:

• ■;* Oficina Nacional de Turismo 
Carpati", Bucarest 

. Automobil Club Rumano 

. Comturist 

. TAROM

. Agencia de Viaje de los 
Ferrocarriles Rumanos

Piata
Victoriei
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HOTELES, RESTAURANTES Y NIGHT 
CLUBS:

. Intercontinental 

. Athénée Palace
■ Ambasador
■ Lido 
. Nord
. Union 
. Parc 
. Modern 
. Dorobanti
■ Bulevard
. Continental
■ Palas 
. Ciña
. Bucur 
. Melody 
. Capitol 
. Minerva 
. Majestic 
. Central

COMERCIOS:
Comturist
Victoria
Romarta
Adam
Eva
Cocor

I

J a lea r
to'

Piata
Rumar Dug

RosettiÄ

LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 
TURISTICOS:

31. Museo de Historia de la República 
Socialista de Rumania

32. Museo de Historia del Partido 
Comunista, de Movimiento Revolu
cionario y Democrático de Rumania

33. Museo de Historia del Municipio 
Bucarest

34. Museo de Arte de Rumania
35. Museo de Arte Popular de la 

República Socialista de Rumania
36. Museo de la Aldea
37. Opera Rumana
38. Teatro Nacional
39. Ateneo Rumano
40. Ci§migiu
41. Jardín Botánico
42. Parque de la Libertad
43. Parque Herástráu
44. Complejo deportivo Dinamo
45. Complejo deportivo Progresul
46. Complejo deportivo República
47. Complejo Casa Scínteii
48. Estación Ferroviaria del Norte
49. LA SALA DEL PALACIO DE LA 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA
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