
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 93 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819hu45

circuito temporadas
turista Primera superior

doble s.ind doble s.ind doble s.ind
royal Budapest 01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 544 135 605 186 925 423

01 - 31 dic; 01 - 15 mar 573 164 669 244 1.048 487
16 mar - 30 abr 620 205 763 332 1.153 569

royal Budapest + 
ext. Praga

01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 1.019 248 1.130 332 1.744 772
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.083 324 1.236 448 1.972 940
16 mar - 30 abr 1.223 446 1.377 560 2.147 785

royal Budapest + 
ext. viena

01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 980 236 1.130 338 1.607 698
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.040 283 1.225 414 1.905 953
16 mar - 30 abr 1.136 363 1.384 528 2.242 1.172

descuento de la porción aérea: 34 € + 93 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 544 €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)

euroPa
hungría, república 
checa y austria

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 Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. observa-
remos 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 Pesca-
dores, 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 
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 urba-
no városliget. tras visitar el balneario 
más grande de europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, 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. aloja-
miento.

Día 3 Budapest / Szentendre / 
Visegrád / Budapest
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la excur-
sión al norte de Budapest. descu-
briremos 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 
danubio. llegaremos primero a vi-

segrád, famoso por su impresionan-
te 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 artis-
tas, ya que es reconocida por sus 
museos y por el arte que se respira 
en sus pintorescas calles situada a 
orillas del danubio. mientras pasea-
remos por sus calles, nos contagia-
remos de un ambiente encantador, 
tranquilo y bohemio. regreso a Bu-
dapest. alojamiento.

Día 4 Budapest
desayuno. día libre para disfrutar 
de los encantos y maravillas de esta 
hermosa y animada ciudad.  aloja-
miento.

Día 5 Budapest / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Budapest. vuelo 
de regreso a españa.

oPción a - extensión 
a Praga

Días 1 al 4 
igual programa royal Budapest.

Día 5 Budapest / Praga
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Praga. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. aloja-
miento.

Días 6 al 8 Praga
igual días 2 al 4 del programa royal 
Praga de la pagina 45.

Día 9 Praga / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. vuelo de 
regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
lunes, martes, miércoles, viernes y 
sábados del 02 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Praga (4 noches) Beranek / Pav (3*)

viena (3 noches) austria trend / 
theresianum (3*)

Budapest (4 noches) ibis centrum / ibis 
heroes square (3*)

Primera
Praga (4 noches) clarion old town 

/ clement / Jurys 
inn (4*)

viena (3 noches) starlight suite 
heumarkt / austria 
trend rathausplatz 
(4*)

Budapest (4 noches) mercure Budapest 
city center / 
mercure Korona (4*)

suPerior
Praga (4 noches) intercontinental / 

Kings court (5*)

viena (3 noches) intercontinental / 
hilton vienna (5*)

Budapest (4 noches) Marriott / Sofitel 
chain Bridge (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelo-
na, 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.

oBservaciones

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

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

oPerativa de excursiones

Budapest
Panorámica - diaria.
Valle del Danubio - jueves y sábados

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

oPción B - extensión 
a viena

Días 1 al 4 
igual programa royal Budapest.

Día 5 Budapest / Viena
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a viena. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
igual días 2 al 3 del programa royal 
viena de la pagina 47.

Día 8 Viena / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.
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