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Desde hace, años muchos son los turistas que se dejan encandilar por la 

leyenda que rodea a este magnífico lugar. Y es que, cuando oímos el nombre 

de Transilvania automáticamente nos acordamos de Drácula, vampiros, un 

castillo tenebroso y en su defecto, el empalamiento. 

 

Castillo Bran  

Nada más lejos de la realidad. El Castillo de Bran, castillo en el que está 

basada toda la leyenda de Drácula, está ubicado en una zona montañosa e 

increíblemente verde, llena de árboles grandes, prados y hasta un pequeño 

parque a los pies de la enorme roca que lo sustenta. Parece más un lugar 

perfecto e idílico para desconectar unos días que el escenario de las 

sangrientas escenas que acostumbramos a ver en películas. Y es que, desde 

que llegamos al pueblo de Bran (Transilvania, Rumanía) nos damos cuenta 

de que realmente, el lugar aterrador de la novela de Bram Stoker o todas las 

producciones de Hollywood son meramente un decorado. Realmente nos 

encontramos con un pueblo encantador, rodeado de bosques en el que se 

respira un aire puro con sabor a barbacoa. Antes de llegar al Castillo, 

atravesamos unos cuantos puestos de comida, souvenirs y ropa típica de la 

zona, así como un pequeño parque con una pequeña laguna sacado casi de 

un cuento de hadas.  



Del parque, sale un caminito de piedras un 

poco empinado que conduce al Castillo, el 

cual, dada a su altura se puede apreciar 

mejor desde el parque. 

 Al adentrarnos dentro del castillo y realizar 

la visita, la leyenda se disipa aún más. Las 

habitaciones provistas de bonitos muebles 

de madera labrada, parecen más las de una 

residencia de verano de una familia noble 

que un lugar de tortura. Las 

amplías ventanas que 

permiten que la luz invada 

todo el edificio nos transmite 

más paz y tranquilidad que 

miedo. Y es que, pensándolo 

bien, no es de extrañar que la 

reina María de Rumanía 

quisiera pasar allí una 

temporada, el contacto con la  

naturaleza, la quietud, la tranquilidad, el 

canto de los pájaros en el bosque, las 

amplías terrazas y las buenas vistas que 

ofrece el castillo suenan apetecibles a 

cualquiera que quiera descansar del 

mundanal ruido. Resulta casi imposible no 

desconectar ni dejarse llevar por la belleza 

del paisaje que rodea a este contradictorio 

lugar. Desde las alturas del edificio, se 

puede observar la frondosa capa verde que 

cubre el pueblo y el pequeño patio interior 

del castillo. Toda su arquitectura y su 

ubicación nos da la sensación de estar hecha 

adrede, para aquellos que quieran refugiarse 

dentro de sus muros protectores y también necesiten abrir sus fronteras hacía 

el exterior. Un lugar perfecto donde escribir un libro, soñar con los ojos 

abiertos, dormirse acunado por la brisa de los árboles o disfrutar de un 

minuto de paz para aquellos que sufren de migrañas.  
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