
Sighisoara fue fundada por los alemanes y está situada en el centro de 
Rumania. Las distancias hasta las principales ciudades de interés económico, 
administrativo,  cultural  y  el  turismo  no  son  demasiado  grandes:  297 
kilómetros de Bucarest,  Brasov,  a 120 km, a 156 kilómetros de Cluj,  de 
Targu Mures, a 54 km, a 40 km de Szekelyudvarhel y a 90 kilómetros de 
Sibiu.

Sighisoara es una ciudad bonita que alberga una historia de miles de 
años, ciudad donde coviven muchas nacionalidades en armonía. Gracias a su 
arquitectura, la posición demográfica y el ambiente geográfico, Sighisoara 
fue nombrada al final del siglo XIX  “ LA PERLA DE TRANSILVANIA”.

La  principal  atracción  turística  es  la  ciudadela  de  Sighisoara,  con 
torres, iglesias y casas bien conservadas hasta hoy.



LA TORRE  DEL  RELOJ  es  el  principal  punto  de  entrada  en  la 
fortaleza.  Recibió  este  nombre  gracias  al  reloj  con  figuritas,  único  en 
Rumania, que se encuentra en el cuarto piso. La torre tiene cinco niveles, 
con un balcón y la cubierta piramidal que tiene la altura de 64 metros. En el 
exterior el reloj está equipado con dos grandes diales de 2,40m de diametro. 
Hacia  la  fortaleza  hay  una  Diosa  de  la  Paz  con  una  rama  de  olivo, 
acompañada por el baterista que toca las horas en su tambor de bronce, la 
Diosa de la Justicia con la espada y los dos angelitos, que representan el día 
y la noche: a las 6 de la mañana sale el ángel que representa el día y a las 6 
de la tarde sale el ángel que representa la noche con dos velas encendidas en 
sus manos.



Esta torre  fue construida para proteger la entrada principal y la Sala. 
La  torre  del  reloj  sirvió  también  para  las  reuniones  del  consejo  y  el 
almacenamiento de archivos y tesoros de Sighisoara. Aquí se encuentra el 
museo de historia.

LA TORRE DEL RECORTE  fue construida en el siglo XV. La planta baja 
está cruzada por dos carreteras que pudieran  ser cerradas por puertas de 
hierro.  En  1676   en  esta  torre  se  podía  encontrar,  además  de  grandes 
cantidades de granos, polvora y también proyectiles.  Después del incendio 
la parte superior de la torre con uno de los pasajes fueron destruidos. En 
1935, el arco ha sido restaurado en su forma original y el pasillo reabierto…
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