BUDAPEST
4 días / 3 noches

Fechas de salida:
Del 16 al 19 noviembre (exclusivo singles)
Precio: 375 € por persona en habitación doble
GRUPO MÍNIMO: 5 personas
Suplemento individual: 105€
Suplemento de grupo de 5 y 6 personas: 75€/persona
Suplemento de grupo de 7 y 8 personas: 55€/persona
Para grupos de 8 o más personas no hay suplemento

El Danubio, fuente de inspiración para numerosos
artistas, separa con su inmensidad Buda y Pest, dos
grandes ciudades que hoy se unen para formar una de las
capitales europeas de mayor importancia. Enormes
puentes unen ambas orillas acercando Buda, la antigua
sede real y zona residencial más elegante, y Pest,
corazón económico y comercial de la ciudad.
Atrévete a perderte por sus calles repletas de historia y
descubrirás por qué Budapest es conocida como "La
Perla del Danubio". Una escapada que nos hechizará.

Y lo mejor de todo: ES EXCLUSIVO PARA TODO AQUEL QUE VIAJE SOLO Y UN COORDINADOR OS
ACOMPAÑARÁ DESDE ESPAÑA.
Reserva tu plaza con tiempo y aprovecha las ofertas de vuelos

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST
Encuentro en el aeropuerto de Madrid - Barajas con nuestro coordinador y salida con vuelo hacia Budapest.
Tras recoger las maletas nos trasladaremos al hotel para hacer el check in y comenzar nuestra visita de la
capital húngara.
En nuestro primer día vamos a recorrer la zona de Pest. Situado a orillas del Danubio se situa uno de los
monumentos más emblemáticos de la ciudad: su Parlamento. Es el tercer parlamento más grande del
mundo y sin duda, uno de los más espectaculares. Podremos visitarlo por dentro (sujeto a disponibilidad)
para admirar sus salas más emblemáticas. De allí, y siguiendo el curso del Danubio llegaremos al Puente
de las Cadenas, que une las dos partes de la ciudad y que nos regalará unas vistas fantásticas de la ciudad
en la que nos metemos ya de lleno. Calles llenas de encanto y edificios espectaculares nos llevan de lleno al
Mercado central donde podremos probar algunas de las delicias de la gastronomía húngara mientras
visitamos los puestos para locales y turistas.
Por la tarde veremos la Basílica de San Esteban, el edificio de la Ópera y la Avenida Andrassy, una de
las más conocidas de la capital húngara. Tendremos tiempo para pasear por la zona antes de cenar todos
juntos mientras nos seguimos conociendo.
Vuelta al hotel y alojamiento.
DÍAS 2 y 3: BUDAPEST
Tras el desayuno en el hotel dedicaremos los días intermedios a conocer a fondo esta ciudad.
El segundo día lo empezamos con energía para visitar a fondo la colina de Buda y ver una de las
panorámicas más bonitas que tendremos de la ciudad.
En la cima nos espera el Bastión de los Pescadores, formado por 7 torres que rememoran las 7 tribus que
fundaron Hungría. También allí nos espera la Iglesia más famosa de Budapest: la Iglesia de San
Matías que ha sido testigo de numerosas coronaciones y bodas reales a lo largo de la historia. Seguimos en
la colina de Buda para ver otro de los edificios que no podemos no visitar: el Castillo de Buda, residencia
real.
Tras parar para comer todos juntos, nos dirigiremos a la Ciudadela donde el que
quiera podrá visitar el búnker que allí se encuentra y retroceder en el tiempo a los
tiempos de guerra. En las inmediaciones se encuentra la Iglesia Rupestre, una
iglesia diferente a todas las que hemos visto hasta ahora.
En estos días visitaremos también la Sinagoga judía, la segunda más grande del
mundo, el cementerio judío y el árbol de la vida. Seguiremos por la Avenida
Andrassy hasta la Plaza de los Héroes, una de las plazas más importantes de la
ciudad y punto de encuentro de gente de la ciudad. No nos olvidaremos
del Castillo Vajdahunyad, copia del castillo de mismo nombre ubicado en
Transilvania, su arquitectura nos sorprenderá.
Pero si hay algo imprescindible en nuestra visita a Budapest son un crucero por
el Danubio (siempre que la meteorología lo permita) y una visita a alguno de sus

famosos baños-balnearios. Desde el barco podremos admirar la ciudad como no la hemos visto antes, sus
monumentos cobrarán otros matices al verlos desde el Danubio.
A última hora del día podremos relajarnos en uno de los numerosos balnearios con los que cuenta la
ciudad. Un broche de oro para esta escapada. Una manera diferente y muy húngara de descansar después
de varios días caminando por la ciudad.
Cena en grupo y alojamiento.
DÍA 4: BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y tiempo libre para hacer las últimas compras hasta que llegue la hora de trasladarnos
aeropuerto para coger el vuelo a nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
Ref:2001
INCLUYE:

3 noches de alojamiento y desayuno en habitación doble en el Hotel 3* Ibis Styles Budapest Centre o
similar

Coordinador para los 4 días (a partir de 5 personas)

Transporte ilimitado de bus y tranvía para 4 días.

Traslados aeropuerto-centro-aeropuerto (el traslado se hace en transporte público)

Crucero de 1 hora por el Danubio.

Entrada con visita guiada al Parlamento (siempre sujeto a disponibilidad)

Seguro de viaje.
NO INCLUYE:

Vuelo ciudad de origen-Budapest-Ciudad de origen. (te lo podemos tramitar)

Suplemento habitación individual.

Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
PRECIO
Precio: 375 € por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 105 €.
La salida se garantiza con coordinador desde 5 personas.
Suplemento de grupo de 5 y 6 personas: 75 €/persona
Suplemento de grupo de 7 y 8 personas: 55 €/persona
Para grupos de 8 o más personas no hay suplemento.
NOTAS
Exclusivo single.
Grupo mínimo de 4 u 8 personas según fechas.
El itinerario podrá sufrir variaciones para optimizar el tiempo durante la estancia.
RECOMENDAMOS LLEVAR LA TARJETA SANITARIA EUROPEA

