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Lo Mejor de Hungría
HOTELES 3*S / 4*

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA + 12 VISITAS
y PASEO EN BARCO LAGO BALATÓN

8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDAS (domingos):
CIUDADES VARIAS
Mayo: 12 y 26 / Junio: 9, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8 y 15

Vuelo Barcelona/Budapest/Barcelona con la cía. Vueling en clase “J”.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 7 noches de alojamiento en
habitación doble/twin en los hoteles previstos (o similares). Régimen de pensión completa excepto la cena del primer día (con menús de 3 platos). Guía acompañante de habla hispana según programa. Visitas y entradas indicadas en itinerario. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/BUDAPEST

DÍA 4° BUDAPEST/GÖDÖLLÖ/HOLLÓKÓ/EGER

Presentación en el aeropuerto para embarcar destino
Budapest. Llegada y traslado al hotel. Cena NO incluida.
Alojamiento.

Desayuno. Visita guiada del Palacio de Gödöllö, residencia estival preferida de la emperatriz austriaca Elisabeth
(Sisí). Continuación hacia Hollókó, pequeño pueblo famoso
por su dialecto y su gastronomía. Almuerzo. Por la noche
llegarán a Eger, donde asistirán a una degustación de
vinos acompañada de una cena en el típico barrio con
bodegas. Alojamiento.

DÍA 2º BUDAPEST
Desayuno. Visita de Buda, la parte alta de la ciudad. Visita
al interior de la Iglesia de Matías, muy cerca de la estatua
de la Santísima Trinidad, verán también 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. Almuerzo. Después cruzarán el río para visitar la ciudad baja, Pest. Vista
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 por el río
Danubio. Cena y alojamiento.

DÍA 3º BUDAPEST
Desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes para
disfrutar de la ciudad. 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 disfrutar de 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. Finalizaremos la excursión con la visita del Centro Húngaro de
joyería “Caprice” donde a través de su exposición podrán
conocer los 1000 años de historia de la joyería húngara.
Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. Opcional (con
suplemento): cena folclórica en Budapest con música y bailes típicos.

DÍA 5° EGER/PUSZTA/KECSKEMÉT
Desayuno. Visita de Eger, donde podrán ver el castillo
(entrada no incluida). 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 Kesckemét y visita con guía local. Cena
y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Barcelona
con la cía. Vueling, clase “J”
- Habitación doble ........................................... 925 €
Suplemento habitación individual ..................... 270 €

SUPLEMENTOS AÉREOS:
Cía. Vueling
“C” “F”
- desde Barcelona
100
240
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 95 €
Cía. Iberia
“N” “S”
- desde Madrid
115
200
- Supl. por salida desde resto de Península ... consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 70 €
Cía. Lufthansa
- desde Valencia ................................................ 90 €
- desde Sevilla ................................................. 130 €
- desde Bilbao, Pamplona y Málaga .................. 180 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 160 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUDAPEST: Achat Premium 4* / Actor 4* /
Lions Garden 4* / BW Hungria 4* /
Grand Hotel Margitziget 4* / Arena 4* /,
Tulip Inn Milennium 3*
EGER: Eger & Park 3* / Hunguest Hotel Flora 4* /
Korona 4*
KECSKEMET: Aranyhomok 4* / Four Points 4*
PÉCS: Corso Hotel 4* / Palatinus 4* / Millenium 4*

DÍA 6º KECSKEMÉT/PÉCS
Desayuno. Salida hacia Pécs. Almuerzo. Visita del centro
de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad donde destaca
su catedral. Cena y alojamiento.

DÍA 7º PÉCS/LAGO BALATÓN/BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, el mayor lago de
Europa Occidental y Central. Cruzando en ferry, alcanzaremos la península de Tihany donde disfrutarán de unas vistas
maravillosas desde el lago. Visita de la abadía de Tihany.
Almuerzo. Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad
balnearia con larga historia cultural. Regreso a Budapest.
Cena y alojamiento.

DÍA 8º BUDAPEST/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Budapest para embarcar con destino ciudad de origen.
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NOTAS:
- Tour regular garantizado en español.
- Los clientes con salida los domingos pernoctarán tres noches en
Budapest al inicio del programa y una noche al final del programa.
- 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.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho
de ofrecer hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores.
- Acontecimientos especiales: Gran Premio de Fórmula 1 Hungría
(1 a 5 Agosto 2019).
- Las cenas se efectuarán en el hotel o en restaurantes.

