Día 1:
Llegada y traslado al hotel. Empezamos a conocer la perla del Danubio –
Budapest. Podemos montar por ejemplo en el tranvía turístico de la ciudad que
en ésta época se viste de luces. Porqué no cenar en uno de los numerosos
restaurantes del centro con música cíngara.
Día 2:
Visita panorámica de la ciudad. Durente 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 cruzarémos la avenida Andrássy para llegar a la Plaza de los
Héroes, verémos la Opera (exterior), el Castillo de Vajdahunyad, los baños
Széchenyi, el Parlamento (exterior). Tarde libre para conocer el Mercadillo de
Navidad situado en la zona peatonal del centro, la Plaza Vörösmarty.
Podrémos probar los productos más típicos de la gastronomía del país y
comprar objetos de artesanía hechos de materiales naturales. Tomarémos una
taza de vino caliente con especias llamado „forralt bor” y nos regalarán las
tazas coleccionables del Mercadillo.
Por la noche, paseo en barco por el Danubio con una copa de bebida.
Día 3:
Visita guiada de la Ópera de Budapest, una de las más impresionantes del
mundo en su género.
La visita sale a las 15:00 y a las 16:00 cada día. Dura una hora y en ella se
recorre desde el gallinero hasta los palcos. En la visita le darán mucha
información y le 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.
Tras la visita participaremos en un miniconcierto de 2 arias estrenadas por
un artista.
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.
El paquete básico incluye:
•Vuelo Ida y Vuelta desde BCN o MAD
•3 noches de hotel (en el hotel seleccionado) con desayuno buffet
•Traslado de llegada y salida con asistencia en castellano
•Visita panorámica con guía local en castellano en privado
•Paseo en barco nocturno por el Danubio con una consumición
•Visita guiada turística de la Ópera de Budapest + miniconcierto
•Entrada a los baños termales Széchenyi
•Ponche caliente con taza de regalo en el Mercadillo
No incluye :
•Todo lo no descrito en apartado incluye o especificado en programa
• Servicios de maleteros, propinas y bebidas en las comidas .
•Seguro de cancelacion

Tarifa base : LH CLASE
Tarifa base : KLM CLASE

+34 933808480

Hoteles

Programa 4 dias
/ 3 ngts

Suplemento
Noche Extra

Atlas City Hotel ***

459 EUR
Supl.Sgl: 47 EUR

23 EUR /PAX
17 EUR SING

Ibis Heroes
Square ***

479 EUR
Supl.Sgl: 67EUR

45 EUR /PAX
34 EUR SING

Bo 18 Hotel ***sup

486 EUR
Supl.Sgl: 71 EUR

33 EUR /PAX
25 EUR SING

The Three Corners
Bristol Boutique ****

490 EUR
Supl.Sgl: 67EUR

47 EUR /PAX
34EUR SING

Courtyard by
Marriott ****

490 EUR
Supl.Sgl: 107 EUR

37 EUR /PAX
37 EUR SING

Novotel Centrum
****

505 EUR
Supl.Sgl: 89 EUR

57 EUR /PAX
46 EUR SING

NH Hotel Budapest
City ****

506 EUR
Supl.Sgl: 130 EUR

45 EUR /PAX
45 EUR SING

Mirage Fashion
Hotel ****sup.

535 EUR
Supl.Sgl: 67 EUR

40 EUR /PAX
23 EUR SING

M Gallery Nemzeti
****sup.

539 EUR
Supl.Sgl: 131 EUR

67 EUR /PAX
67 EUR SING

Marriott Budapest
*****

555 EUR
Supl.Sgl: 163 EUR

55 EUR /PAX
55 EUR SING

Corinthia Hotel
Budapest *****

605 EUR
Supl.Sgl: 176 EUR

107 EUR /PAX
89 EUR SING

K TAXAS INCLUIDAS
G TAXAS INCLUIDAS
reservas@aventurviajes.com
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