40
Europa
Hungría, República
Checa y Austria

Praga
república checa

Szentendre
Visegrád
Budapest

Viena
austria

hungría

Precio final desde 498 €

Estancia con excursiones

Royal Budapest
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches o 9 días / 8
noches con extensiones)
Budapest y el Valle del Danubio (Szentendre y Visegrád)
Día 1 España / Budapest
Vuelo regular con destino Budapest.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 2 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita
guiada de la ciudad. Comenzaremos
en el célebre y elegante puente de
las Cadenas, el más antiguo de Budapest y sin duda, una maravilla de
la ingeniería en su época. Observaremos el puente Margarita mientras
nos dirigimos hacia Buda (la parte
oeste de Budapest). Pararemos en
el distrito del castillo y daremos un
agradable paseo hasta la iglesia de
Matías y el bastión de los Pescadores, desde donde gozaremos de
unas hermosas vistas panorámicas
del Danubio, la isla Margarita, Pest
justo enfrente y la colina Gellért. La
colina Gellért será nuestra próxima
parada. En su cima se encuentra la
ciudadela, que ofrece las vistas más
Salidas 2018

impresionantes de toda Budapest.
Después cruzaremos el Danubio por
el puente de Isabel en dirección a
Pest. Allí descubriremos el famoso
mercado Central, la sinagoga más
grande de Europa y el parque urbano Városliget. Tras visitar el balneario
más grande de Europa, el zoo de
Budapest y el parque de atracciones,
llegaremos a la monumental plaza de
los Héroes, dedicada a las leyendas
de la historia de Hungría. Recorreremos la imponente avenida Andrássy
en dirección al centro de Pest, donde
podremos observar la ópera nacional
y la basílica de San Esteban. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3 Budapest / Szentendre /
Visegrád / Budapest
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para iniciar la excursión al norte de Budapest. Descubriremos la historia y cultura que se
respira en el valle, donde el río hace
un giro de 90 grados hacia el oeste
y recibe el nombre del recodo del
Superior
Praga (4 noches)

Base VUELING
Mínimo 2 personas

Viena (3 noches)

Salidas diarias del 01 Ene al 31 Oct.

Budapest (4 noches)

InterContinental /
Kings Court (5*)
InterContinental /
Hilton Vienna (5*)
InterContinental /
Sofitel Chain Bridge

Danubio. Llegaremos primero a Visegrád, famoso por su impresionante residencia real medieval. Desde
la colina, podremos contemplar una
espectacular vista sobre el recodo y
todo el valle. Luego seguiremos la
ruta hasta Szentendre (San Andrés)
considerada la ciudad de los artistas, ya que es reconocida por sus
museos y por el arte que se respira
en sus pintorescas calles situada a
orillas del Danubio. Mientras pasearemos por sus calles, nos contagiaremos de un ambiente encantador,
tranquilo y bohemio. Regreso a Budapest. Alojamiento.

Opción A - Extensión
a Praga

Opción B - Extensión
a Viena

Días 1 al 4
Igual programa Royal Budapest.

Días 1 al 4
Igual programa Royal Budapest.

Día 5 Budapest / Praga
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación para tomar tren con
destino a Praga. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre para comenzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Budapest / Viena
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación para tomar tren con
destino a Viena. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre para comenzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Días 6 al 8 Praga
Igual días 2 al 4 del programa Royal
Praga de la pagina 21.

Días 6 al 7 Viena
Igual días 2 al 3 del programa Royal
Viena de la pagina 41.

Día 9 Praga / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Praga. Vuelo de
regreso a España.

Día 8 Viena / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo de
regreso a España.

Observaciones

OPERATIVA DE EXCURSIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado
según el día de salida.

Budapest
Panorámica - diaria.
Valle del Danubio - martes, viernes y
domingos.

Viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.
Viena Nocturna - viernes y sábados.

Día 4 Budapest
Desayuno. Día libre para disfrutar de
los encantos y maravillas de esta hermosa y animada ciudad. Alojamiento.
Día 5 Budapest / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Budapest. Vuelo
de regreso a España.

(5*)

Hoteles previstos o
similares
Turista
Praga (4 noches)
Viena (3 noches)
Budapest (4 noches)
Primera
Praga (4 noches)
Viena (3 noches)

Beranek (3*)
Austria Trend
Theresianum (3*)
Ibis Centrum / Ibis
Heroes Square (3*)
Clarion Old Town /
Clement (4*)
Starlight Suite
Heumarkt / Austria
Trend Rathausplatz
(4*)

Budapest (4 noches)

Mercure Budapest
City Center /
Mercure Korona (4*)

Praga
Panorámica - lunes, jueves y sábados.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y
domingos.
Teatro Negro - diaria.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 4, 7 u 8 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados privados de entrada y salida
indicados en el itinerario.
·· Visita en servicio regular de habla
hispana.
·· Billete de tren en segunda clase
entre ciudades (en el caso de las
extensiones).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 93 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Superior
Circuito
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Royal Budapest
01 Ene - 31 Mar
498
122
608
178
818
317
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
598
189
714
211
1.057
428
01 Jul - 31 Ago
548
133
669
211
935
389
Royal Budapest + 01 Ene - 31 Mar
870
228
1.019
339
1.462
573
Ext. Praga
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.098
351
1.281
433
1.929
806
01 Jul - 31 Ago
1.014
278
1.197
378
1.701
723
Royal Budapest + 01 Ene - 31 Mar
948
201
1.142
311
1.506
567
Ext. Viena
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.102
310
1.336
394
1.945
761
01 Jul - 31 Ago
1.031
237
1.241
369
1.740
697
Descuento de la porción aérea: 54 € + 93 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

