¡MERCADOS NAVIDEÑOS! VIAJE A BUDAPEST
Precio del viaje: 549 €
Descripción del viaje:
Escapada a Budapest en Hungría, la perla del Danubio una
ciudad llena de Art Nouveau, exuberante, monumental y acogedora,
llena de música, preciosos balnearios, románticos cafés y donde
además puedes disfrutar de sus maravillosos mercados navideños.

Informacion detallada:
Duración 04 días / 03 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / BUDAPEST / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Salidas diarias en noviembre y diciembre de 2016.

Precio

Por persona en habitación doble desde:
-En Opción A:

TOTAL 549 € tasas incluidas* **
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*Las tasas aéreas (143€) se reconfirmaran en el momento de la emisión.
** Consultar posibles suplementos en función de la fecha y ciudad de salida.

Itinerario completo

Día 1. Ciudad de Origen – Budapest
Salida en vuelo regular hacia Budapest. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Recomendamos
tomar el tranvía turístico que en esta época se viste de luces y cenar en uno de los numerosos restaurantes
del centro con música cíngara. Alojamiento.
Día 2. Budapest
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Durante el tour conoceremos el Barrio del Castillo de Buda, con
la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, en el lado de Pest cruzaremos la avenida Andrássy para
llegar a la Plaza de los Héroes, veremos la Opera (exterior), el Castillo de Vajdahunyad, los baños
Széchenyi, el Parlamento (exterior). Conoceremos el Mercadillo de Navidad situado en la zona peatonal del
centro, la Plaza Vörösmarty. Podremos probar los productos más típicos de la gastronomía del país y
comprar objetos de artesanía hechos de materiales naturales. Tomaremos una taza de vino caliente con
especias llamado forralt bor, donde podremos llevarnos las taza coleccionable del Mercadillo de recuerdo.
Más tarde daremos un paseo en barco por el Danubio con una copa de bebida. Alojamiento.
Día 3. Budapest
Desayuno. Mañana libre. Podremos visitar el Mercado Central o podremos, individualmente, visitar los
baños termales de Szechenyi (entradas incluidas). Por la tarde visita guiada de la Ópera de Budapest, una
de las más impresionantes del mundo en su género. Tras la visita participaremos de un macroconcierto de
dos arias. Alojamiento.
Día 4. Budapest – Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre para despedirnos de esta bella ciudad y hacer las últimas compras. A la hora
acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular que nos llevará de regreso a la Ciudad de
Origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta en línea regular, clase turista
Traslados de entrada y salida con asistencia en castellano.
3 noches en Budapest en el hotel previsto o similar en régimen de alojamiento y desayuno.
Vista panorámica de la ciudad de Budapest, con guía local en castellano.
Visita turística guiada del de la Ópera de Budapest y microconcierto.
Entrada a los baños termales.
Paseo en barco nocturno por el Danubio con una consumición.
Ponche caliente con taza de regalo en el Mercadillo Navideño.
Seguro exclusivo Protección Total del Viajero.

No incluye
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• Cualquier supuesto no especificado en el apartado “Incluye”

Hoteles Previstos o Similares

Opción A: Hotel Star Inn 3*
Opción B: Hotel Promenade/ Cosmo 3*
Opción C: Hotel NH Budapest City 4*
Opción D: Hotel Museum 4*
Opción E: Hotel Continental Budapest 4*
Opción F: Hotel Stirlight 4*
Opción F: Hotel Prestige 4* Sup

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje
Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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