ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE

4 DÍAS/3 NOCHES

MERCADILLOS DE NAVIDAD
EN BUDAPEST Desde 380 € 705 €
SALIDAS: 3 y 8 diciembre.

(sin vuelo)

PROGRAMA INDIVIDUAL:
Avión (opcional) + Hotel + Excursiones

(tasas y carburante incluidos)

DÍA 1. ESPAÑA/BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Budapest.
Llegada y traslado al hotel. En función del horario de llegada,
tiempo libre para empezar a conocer la perla del Danubio:
Budapest. Alojamiento.
DÍA 2. BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: en el barrio de Buda
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 (visita exterior), el Castillo de Vajdahunyad, los baños
Széchenyi y el Parlamento (visita exterior). Conoceremos el
Mercadillo de Navidad situado en la zona peatonal del centro y
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” y nos regalarán las tazas
coleccionables del Mercadillo. Tarde libre con entrada incluida a
los baños termales Szechenyi. A las 18:30 hrs paseo en barco por el
Danubio con una copa de bebida. Alojamiento.
DÍA 3. BUDAPEST
Desayuno. Excursión a la ciudad de Gödöllő situado al norte de
Budapest. Visitaremos la Residencia de Verano de la Reina Isabel
(Sisi), un bonito palacio barroco que es comparado a veces con el
de Versalles y uno de los más importantes del mundo. Visita del
interior del palacio donde nos develarán los entresijos y secretos
de la vida de la Emperatriz. Después de la visita probaremos el
pastel favorito de Sisi en la cafetería del Palacio. Regresamos a
Budapest. A las 17:00 hrs participaremos en el concierto de órgano
en la Basílica de San Esteban. Alojamiento.
DÍA 4. BUDAPEST/ESPAÑA
Desayuno. En función del horario de salida, tiempo libre para
visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de línea regular (opcional) de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clase Q/P). Estancia en
régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados. Traslados de llegada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en castellano. Visita panorámica con guía local
en castellano. Paseo en barco nocturno por el Danubio con una consumición. Visita guiada
turística del Palacio de Sisi en Gödöllö con café y pasteles. Entrada a los baños termales
Szechnyi. Ponche caliente con taza de regalo en el Mercadillo de Navidad. Entrada al
concierto de órgano en la Basílica de San Esteban. Seguro de viaje.

Interesa saber

En función del día de salida el orden de las
excursiones puede verse alterado. Consultar
suplemento en caso de viajar un solo
pasajero.

Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Air Berlín: Madrid y Palma.
Sup. otas ciudades de salida:
Alitalia: Madrid: 25 €.
Air Berlín: Tenerife: 200 €.
Iberia: Madrid: 150 €.
Resto de Península y Baleares: 200 €.
Canarias: 250 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles

Mercadillos de Navidad
en Budapest

Ibis Styles/3H
Mercure Korona/4H
Starlight Suiten Merleg/4H
Continental/4H
Prestige/4HSup.

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 240 €. AB: 250 €. IB: 105 €.

Precio

S. Indiv.

465
480
520
525
595

105
120
160
115
195

