
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 93 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19HU58

Temporadas Doble S.Ind
14 Abr - 19 May; 08 Sep - 06 Oct 1.510 412
09 Jun - 25 Ago 1.580 412
Descuento de la porción aérea: 52 € + 93 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.510 €TODA HUNGRÍA
8 días / 7 noches

Budapest, Pannonhalma, Herend, Balatonfüred Tihany, 
Keszthely, Haviz, Pecs, Villany, Szeged, Opusztaszer, 
Kecskemet y Ocsa Balatonfüred

EUROPA
Hungría

Día 1 España / Budapest
Vuelo con destino Budapest. Llega-
da, traslado privado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Budapest (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo 
los principales puntos de interés. 
Almuerzo en el centro. Por la tarde 
tiempo libre, con posibilidad de po-
der realizar excursiones opcionales 
visitando el interior de los edifi cios 
más bonitos de la ciudad como el 
Parlamento, la Ópera o la Basílica 
de San Esteban. Cena en el hotel. A 
continuación, les ofreceremos la po-
sibilidad de poder realizar un paseo 
por el Danubio descubriendo Buda-
pest de noche con todos sus edifi -
cios iluminados. Alojamiento.

Día 3 Budapest / Pannonhalma 
/ Herend / Balatonfüred 
(Pensión completa)
Desayuno. Empezamos nuestro via-
je para descubrir Hungría. Primero 
llegaremos a la milenaria abadía de 
Pannonhalma donde visitaremos 
el más antiguo y más importante 
monasterio benedictino en Hungría 
fundado en el año 996 y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Veremos el claustro, la 

iglesia, la cripta y la impresionante 
biblioteca con más de 360.000 va-
liosos volúmenes. Seguiremos a la 
ciudad de Herend que dio su nom-
bre a la más importante marca de 
porcelanas del país. En la manufac-
tura conoceremos como nacen esas 
preciosas piezas de porcelana fi na. 
Almuerzo en Herend. Continuare-
mos hacia el Lago Balatón para lle-
gar al balneario más tradicional del 
lago: Balatonfüred. Conoceremos la 
ciudad, su barrio histórico del siglo 
XIX., pasearemos por su “marina” y 
por su famoso Paseo Tagore. Vere-
mos su sanatorio de fama mundial 
donde diversas celebridades se han 
recuperado de sus enfermedades 
cardíacas. Cena y alojamiento.

Día 4 Balatonfüred / Tihany 
/ Keszthely / Heviz / Pécs 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la península 
Tihany. Visitaremos la abadía en la 
colina de Tihany, donde se encuen-
tra la única tumba real intacta de 
Hungría, la de András I. Pasearemos 
por las calles del pueblo entre las ca-
sas antiguas de los pescadores que 
conforman un museo etnográfi co. 
Atravesando la región de Badacsony 
famoso por sus vinos, y la montaña 
volcánica, llegaremos a la población 

de Hévíz, con su lago termal, el más 
grande de Europa. Tiene forma de 
embudo, llegando a 45 metros de 
profundidad en el centro. Las aguas 
calientes en superfi cie, se mantienen 
en unos 35 grados en verano y 26 
en invierno. Toda el agua del lago se 
renueva cada 28 horas. Continuare-
mos hacia  Keszthely, localidad más 
occidental del lago y especialmente 
célebre por su magnífi co castillo de 
Festetics, con más de cien salones. 
Destaca su grandiosa biblioteca, 
que contiene 52.000 volúmenes. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde llega-
remos a la histórica ciudad de Pécs 
que después de Budapest, es la se-
gunda ciudad más visitada del país. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Pécs / Región vinícola de 
Villany / Pécs (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de la 
ciudad conociendo la espectacular 
Catedral de San Pedro y San Pablo, 
la Necropolis Paleocristiana - Pa-
trimonio de la Humanidad de la 
UNESCO - su magnífi ca Plaza Mayor 
y sus alrededores, la Mezquita de los 
tiempos del dominio otomano y un 
sinfín de edifi cios y calles que nos 
habla de una ciudad de dos mil años 
de historia. Continuaremos hacia la 
región vinícola más importante de 
Hungría, Villány, productor de los 
mejores vinos tintos del país, gracias 
a que es la región con más horas so-
lares y  con el clima más cálido. El 

país cuenta con un total de 22 re-
giones vinícolas, pero Villány es sin 
duda una de las más importantes. 
Almuerzo con degustación de vinos 
en una de sus bodegas más cono-
cidas. Por la tarde regresarémos a 
Pécs. Cena y alojamiento.

Día 6 Pécs / Baja / Opusztaszer / 
Szeged (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Gran Lla-
nura para llegar a la histórica ciudad 
de Szeged. En el camino haremos 
una breve parada para ver el centro 
de una típica ciudad de la llanura, 
Baja, la ciudad del baile “csárdás”. 
Llegada a Szeged, situada en la con-
fl uencia de los ríos Tisza y Maros. 
Almuerzo típico. Salida hacia Ópusz-
taszer, Parque Nacional de Historia. 
Aquí admiraremos al impresionante 
cuadro panorámico de 120 metros 
de largo presentando al jefe Árpád 
de los magiares que lleva su pue-
blo a las tierras de la Gran Llanura. 
Así llegaron las tribus húngaras a la 
cuenca de los Cárpatos. Regreso a 
Szeged. Descubriremos sus magní-
fi cos edifi cios de estilo ecléctico y 
Art Nouveau. En la plaza de la Ca-
tedral, veremos el Palacio Episcopal, 
la Universidad de Szeged, la Iglesia 
Ortodoxa, el Palacio Reök, una obra 
maestra del art nouveau húngaro, 
que nos recuerda mucho a algunas 
obras de Gaudí aunque se asegura 
que el arquitecto húngaro jamás 
conoció las obras del genio catalán. 
Otro magnífi co ejemplo del mismo 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Abril: 14 y 28
Mayo; 19
Junio: 09 y 23
Julio: 07 y 21
Agosto: 11 y  25
Septiembre: 8 y 22
Octubre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Budapest (3 noches) Novotel Centrum (4*)

Balatonfüred (1 noche) Anna Grand Wine & 
Vital (4*)

Pécs (2 noches) Palatinus City 
Center (3*S) / Corso 
Pecs (4*)

Szeged (1 noche) Novotel Szeged / 
Gingko (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular en clase turista P 
con la compañía VUELING desde Bar-
celona, con equipaje facturado incluido. 

· Circuito regular en autocar de lujo.
· 7 noches de alojamiento en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
· Pensión completa, cenas y almuerzos 

especifi cadas en el programa sin 
bebidas incluidas.

· Traslados especifi cados en el itinerario.
· Visitas que se mencionan y que no 

constan como facultativas.
· Entradas incluidas descritas en el 

itinerario.
· Guía local acompañante de habla 

hispana desde el día 2 al día 7.
· Tasas aéreas y combustible.

estilo es la Nueva Sinagoga. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Szeged / Kecskemét / Ocsa 
/ Budapest (Pensión completa)
Desayuno. Continuaremos nuestro 
viaje a través de la Gran Llanura, para 
llegar a la ciudad de Kecskemét, “ca-
pital” de la llanura, y ciudad natal del 
mundialmente famoso musicólogo, 
compositor Zoltán Kodály que inven-
tó el método de enseñanza musical 
basado en el solfeo que se emplea 
en el mundo entero. Daremos un 
paseo por el centro veremos varios 
ejemplos del modernismo húngaro, 
entre otros edifi cios importantes: la 
Sinagoga, el Ayuntamiento, el Teatro, 
etc. Nos dirigeremos a una fi nca tí-
pica de la llanura, donde disfrutare-
mos de un espectáculo folclórico con 
jinetes montando a caballo con una 
habilidad espectacular. Comeremos 
en la misma fi nca, un menú de tres 
platos, en la que probaremos la sopa 
gulyás de fama mundial. La comida 
se acompañará con música cíngara y 
vinos tintos y blancos de la región. De 
camino a Budapest pararemos en el 
pueblo de Ócsa para ver una de las 
pocas - por eso muy valoradas - igle-
sias de los tiempos de Árpad de estilo 
románico. Llegada a Budapest por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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