Escapada a Budapest Single
Días de salida: 14 febrero, 21 marzo
ITINERARIO
Día 1
Llegada y traslado al hotel con asistencia.
Día 2
Visita panorámica de la ciudad. Durante el tour conocerémos 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). Durante la visita panorámica nos
invitarán a un pastel Gerbeaud y un café en la famosa Pastelería Gerbeaud.
Almuerzo en el Restaurante Seasons/Aurum Bistro.
Por la noche, paseo en barco por el Danubio con una copa de bebida.
Día 3
Mañana libre.
A la tarde visita guiada de la Ópera de Budapest, una de las más impresionantes del mundo en
su género. La visita empieza a las 15:00 y a las 16:00 cada día. En ella se recorre desde el
gallinero hasta los palcos. En la visita nos darán mucha información y nos contarán algunas
curiosidades como el peso de la lámpara y el proceso que siguen para su mantenimiento. A la vez
salen las visitas en diferentes lenguas, entre otras en castellano.
Cena en el Restaurante Első Pesti Rétesház.(Primera Casa de Hojaldre)
Tarde libre en Budapest para seguir conociendo la capital húngara. Podemos visitar el Mercado
Central o visitar los baños termales Széchenyi.
Día 4
Tras despedirnos de esta bella ciudad y haber hecho las últimas compras, traslado del hotel al
aeropuerto con asistencia.
INCLUYE
3 noches de hotel *** con desayuno buffet
•
Traslado de llegada y salida con asistencia en castellano
•
Almuerzo en el Restaurante Seasons/Aurum Bistro
•
Cena en el Restaurante Első Pesti Rétesház
•
Visita panorámica con guía local en castellano en privado
•
1 pastel Gerbeaud + 1 café/té en la pastelería Gerbeaud
•
Paseo en barco nocturno por el Danubio con una consumición
•
Visita guiada turística de la Ópera de Budapest
•
Entrada a los baños termales Széchenyi
•
Seguro de Viaje
•
NO INCLUYE
Vuelo ciudad de origen-Budapest-Ciudad de origen. (te lo podemos tramitar)
•
Suplemento habitación individual.
•
Tasas turísticas a pagar en el hotel.
•
Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
•
ALOJAMIENTO
Hotel Star Inn Hotel Budapest Centrum by Comfort 3*** o The Three Corners Hotel Art / Anna 3***
superior o similar

Escapada a Budapest Single
OBSERVACIONES
Exclusivo single.
•
Grupo mínimo 2 viajeros
•
El itinerario podrá sufrir variaciones para optimizar el tiempo durante la estancia.
•
Disponibles otras fechas (consultar)
•
Vuelos recomendados desde Madrid
MAD - BUD 06.50 - 10.05 (Ryanair)
BUD - MAD 10.30 - 13.45 (Ryanair) o 16.40 - 20.00 (Wizz)
Vuelos recomendados desde Barcelona
BCN -BUD 09.20 - 12.20 (Wizz)
BUD - BCN 16.55 - 19.35 (Ryanair)

Habitación doble a compartir
399€
Suplemento habitación individual 125€

