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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/3*S/4*

PLAZA DE LOS HÉROES - BUDAPEST

Día 1º Budapest - Llegada
• Domingo

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Budapest (CENA NO INCLUIDA).
Día 2º Budapest: Visita guiada
Opcional: Crucero Nocturno por el Danubio
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana dedicada a visitar Buda - la
parte alta de la ciudad. Visita del
interior de la Iglesia de Matías, una
de las más hermosas de la arquitectura de Hungría, muy cerca de la estatua
de la Santísima Trinidad, el Bastión
de los Pescadores, el Palacio Real y
subirán al Monte Gellért. Desde el
mirador de la ciudadela disfrutarán de
una excelente vista de la ciudad baja y
del Danubio. Después del almuerzo,
cruzarán el río para visitar la ciudad
baja, Pest. Visita de la Basílica de
San Esteban y vista exterior de la
Ópera. Subida por la elegante avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de los Héroes. En el
bosque de la ciudad, visita del patio
interior del Castillo de Vajdahunyad. Opcional (con suplemento): Crucero nocturno en barco por el río
Danubio. Alojamiento.
Día 3º Budapest: Día libre
Excursión opcional: Curva del Danubio
• Martes • Desayuno + cena.

Día libre en Budapest para disfrutar
de la ciudad a su aire. Opcional (con

suplemento): Excursión a la espléndida región de la curva del Danubio.
Salida hacia Esztergom, antigua residencia de los reyes húngaros, visita de
la mayor iglesia de Hungría. En Visegrád, ascenderán por la ruta panorámica para admirar una espléndida
vista. Almuerzo en ruta. Continuación
a Szentendre, la ciudad de los artistas
con numerosos edificios barrocos y
rococó. Visita de la iglesia ortodoxa
en Szentendre. Tiempo libre si el
horario del programa lo permite.
Finalizarán la excursión con la visita
del Centro Húngaro de joyería
“Caprice” donde a través de su
exposición podrán conocer los 1000
años de historía de la joyería húngara.
Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento):
cena de folclore en Budapest con
música y bailes típicos.
Día 4° Budapest/Gödöllö/
Hollókó/Eger
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada del Palacio de Gödöllö, destacable conjunto barroco del
siglo XVIII. Este magnífico palacio era
la residencia estival preferida de la
emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí).
Continuación hacia Hollókó, pequeño pueblo declarado Patrimonio de la
Humanidad famoso por su dialecto y
su gastronomía. Almuerzo. Por la

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Base habitación doble........................................................................ 895
Supl. habitación individual ................................................................ 270
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados
clase “J” clase “C”
clase “F”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
190
290
430
Aéreo + Traslados
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
305
390
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar

noche llegada a Eger, donde asistirán
a una degustación de vinos acompañada de una cena en el típico
barrio con bodegas. Alojamiento.
Día 5° Eger/Puszta/Kecskemét
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Eger, donde conocerán el
castillo que fue escenario de la famosa batalla contra los turcos y admiraremos numerosas casas barrocas.
Salida hacia la Puszta, la fascinante
llanura húngara, rica en tradiciones
agrícolas, sobre todo el cultivo de
guindillas (páprika). Les recibirán en
la granja con una copa de barackpalinka (aguardiente). Almuerzo típico:
el goulasch acompañado de vino
local. Demostración de adiestramiento ecuestre al son de la música
cíngara. Salida hacia Kecskemét.
Alojamiento
Día 6º Kecskemét/Pécs
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Tiempo libre y salida hacia Pécs.
Almuerzo. Visita al centro de la ciudad con su catedral y otros numerosos monumentos que hacen que la
ciudad sea, después de la capital, la
población más turística del país, y
Patrimonio de la Humanidad. Cena y
alojamiento.
Día 7º Pécs/Lago Balatón/Budapest
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el lago Balatón, el
mayor lago de Europa Occidental y
Central, conocido aquí como el “Mar
de Hungría”. Cruzando en ferry,
alcanzarán la península de Tihany
donde disfrutarán de unas vistas
maravillosas. Visita de la Abadía de
Tihany, donde se refugió el emperador Carlos I de Habsburgo. Almuerzo. Continuación a Balatonfüred,
elegante ciudad balnearia con larga
historia cultural. Regreso a Budapest.
Alojamiento.
Día 8º Budapest - Salida

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
5 ALMUERZOS + 6 CENAS y
PASEO EN BARCO LAGO BALATÓN

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado. Nota: otros traslados con suplemento.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*/4* en
pensión completa: 7 desayunos-buffet, 5 almuerzos y 6 cenas
(con menús de 3 platos), de las cuales una en un restaurante
típico en Eger (la cena del primer día NO está incluida).
- Guía-acompañante de habla hispana según programa.
- Visitas previstas en el programa
- Guías locales en: Budapest (1 día entero), Eger, Kecskemét y Pécs.
- Entradas a los siguientes lugares: Budapest: la Iglesia de Matías,
el Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad, la Basílica de San Esteban // Castillo de Gödöllö // Eger: degustación de
vino // Puszta: Espectáculo ecuestre // Pecs: la catedral (en caso
de cierre de la catedral se ofrece como entrada alternativa la
mezquita Pahs Gazi Kassim) // Lago Balatón: Paseo en barco de
Szantod a Tihany // Kecskemét: el ayuntamiento.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Mayo: 13 y 27 - Junio: 10 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9 y 16
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Budapest: Lions Gardens 4* / Achat Premium 4* / Actor 4* /
BW Hungaria 4* / Grand Hotel Margitziget 4* /
Arena 4* / Tulip Inn Millenium 3*S
Eger: Eger & Park 3* / Hunguest Flora 3* / Korona 3*
Kecskemét: Aranyhomok 4* / Four Points 4*
Pécs: Corso 4* / Palatinus 3* / Millenium 4*
Nota: Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles
sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- Nos reservamos el derecho de realizar el programa en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido de programa de visitas y entradas siempre será
respetado.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas,
motivos operativos, etc.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel).
Acontecimientos especiales
- Fórmula 1 GP Hungría (26/30 Jul 2018). Otros eventos consultar.

CIUDAD VIEJA - KECSKEMÉT

• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Budapest.

EUROPA 2018 ( Central

y del Norte)

HUNGRÍA

147

