
BUDAPEST Y VIENA. FIN DE AÑO 2019 

 

Un viaje diferente 

Budapest y Viena al completo 

Descubre en profundidad la magia de estas dos grandes ciudades 

Palacio de Schönbrunn 

Palacio conocido como el Versalles vienés. 

DESCRIPCION 

Nuestro viaje organizado a Budapest y Viena en fin de año es una invitación a 
sumergirnos en dos de las ciudades más importantes y con más historia del 
antiguo Imperio Austrohúngaro. Una mezcla de tradición y modernidad a 
nuestro alcance, en la que disfrutaremos de un Fin de Año diferente, visitando 
dos de las ciudades más vibrantes e interesante de Austria y Hungría. 
 
Déjate conquistar por la grandiosidad de la Ópera de Viena, maravíllate con el 
Castillo de Buda y recibe el año nuevo en la capital austriaca en nuestro viaje 
organizado a Budapest y Viena. 

El precio incluye 

 Circuito de 5 días y 4 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 

4* con desayunos incluidos. 

2 noches en Budapest y 2 noches en Viena 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 

consultar). 

Seguro básico de viaje. 

DOCUMENTACION 

 Seguro básico de viaje (incluido)  

 Seguro de cancelación y asistencia  

  Itinerario PDF   

 

ITINERARIO 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20BA%CC%81SICO_TWS%202018%20(2).pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS%202018.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/itinerario-budavi-finano-tws-.pdf


 DÍA 1  España - Budapest 

 

Budapest 

Danubius Hotel Helia  

     

A nuestra llegada al aeropuerto nos encontraremos con nuestro guía, que nos 
brindará una breve explicación del viaje y nos presentará al resto del grupo. 

Después nos trasladaremos a Budapest y realizaremos las gestiones de 
entrada en el hotel. A continuación daremos un paseo de orientación con 
nuestro guía acompañante en el que iremos descubriendo poco a poco los 
tesoros de Budapest. 

Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, Budapest 
cuenta con varios lugares y monumentos declarados Patrimonio de la 
Humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del Danubio, el barrio del 
Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y el 
Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo 

Alojamiento en el hotel de Budapest. 

 DÍA 2  Budapest 



 

Castillo de Buda, Budapest 

Danubius Hotel Helia  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana disfrutaremos de una visita panorámica con guía local. Se 
tratará de un tour en bus donde tendremos la oportunidad de bajar para tomar 
algunas fotos. Veremos la plaza de los Héroes, el Gran Bulevar, la colina de 
San Gerardo y el barrio del Castillo de Buda. También el mirador del Bastión de 
los pescadores y la Avenida Andrassy. 

Tiempo libre en Budapest. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán participar en un paseo 
nocturno en barco. Una manera diferente de descubrir la ciudad desde otro 
punto de vista. 

Alojamiento en el hotel de Budapest. 

 DÍA 3  Budapest - Viena 

 



Ópera de Viena 

Living Hotel Kaiser Franz Joseph by Derag  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana pondremos rumbo a Viena. Una vez allí, tiempo libre para comer 
e ir descubriendo la ciudad. 

Viena tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas capitales de 
Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico. Durante el 
siglo XIX fue una de las grandes capitales musicales del mundo y a principios 
del siglo XX meca de la filosofía y el debate político de Occidente, así como 
uno de los principales centros culturales mundiales. 

Por la tarde realizaremos una visita panorámica con guía local. 
Empezaremos nuestra ruta con la visita a la Ópera de Viena (visita exterior). 
Después nos sumergiremos en el centro de Viena para conocer su historia a 
través de los monumentos y atractivos turísticos más importantes de la ciudad. 
Contemplaremos los exteriores del Parlamento de Austria, considerado el 
mejor ejemplo del estilo clásico del siglo XIX, junto con el emblemático Palacio 
de Belvedere (que fue una de las residencias principales del Príncipe Eugenio 
de Saboya), actualmente convertido en un museo. Visitaremos los exteriores 
de la Biblioteca Nacional de Austria, considerada una de las bibliotecas más 
antiguas y hermosas del mundo. 

Tarde libre. Recuerda que siempre podremos contar con la ayuda de nuestro 
guía experto, que nos orientará sobre qué actividades podremos realizar 
teniendo en cuenta nuestros intereses y gustos. 

Alojamiento en el hotel de Viena. 

 DÍA 4  Viena 

 

Palacio de Schönbrunn 



Living Hotel Kaiser Franz Joseph by Derag  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana visitaremos el Palacio de Schönbrunn(visita exterior), conocido 
como el Versalles vienés. Además, podremos aprovechar para visitar el 
Mercado de Fin de Año. 

Tiempo libre para comer en Viena. 

Por la tarde podremos disfrutar de la ciudad o aprovechar para descansar y 
arreglarnos para recibir el año nuevo con nuestra mejor sonrisa. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una cena de gala 
de Fin de Año. La opción ideal para entrar a 2020 por todo lo alto. 

Alojamiento en el hotel de Viena. 

 DÍA 5  Viena - España 

 

Viena 

Desayuno incluido en el hotel. 

Mañana libre en Viena. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero 

no afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso 

una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 

cambios el cliente será informado lo antes posible. Las tasas de 

aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la 



emisión de los billetes. La empresa y el Tour Operador del viaje no se 

responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de otras 

ciudades de origen de los vuelos contratados. Los hoteles publicados 

son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

 

 

 


