Excursiones regulares: Budapest
1 GRAN TOUR DE LA CIUDAD CON

PARLAMENTO

Conozca las más importantes atracciones de Budapest. Disfrute del panorama
desde las colinas de Buda admirando las vistas principales de Pest. Al final
de la visita tendrá la oportunidad de conocer el interior del Parlamento.
Desde el puente de Cadenas pasamos por delante de la Basilica de San Esteban
y llegamos a la Plaza de Kossuth. Después de visitar el magnífico edificio
neogótico del Parlamento por dentro (Entrada incl.) atravesamos el Danubio
por el puente Margarita, y les llevamos al barrio del Castillo. Caminando
hacia el Bastión de los Pescadores y la Iglesia Matías conocerán los lugares
más famosos de la colina del Castillo. Ya en el monte Gellért, realizaremos
una parada en la Ciudadela para sacar fotos, y continuamos por el puente
Isabel hacia Pest. En el lado de Pest les enseñamos el Gran Mercado, el Museo
Nacional, la Estación del Este, el Estadio Puskás, y llegamos a la Plaza de
los Héroes en el Parque Municipal. Después de un paseo por la plaza
continuamos por la avenida Andrássy, pasamos por la Ópera, y regresamos al
centro, .
Incluye: Entrada al parlamento .
Duración: 4h
Punto de partida: Encuentro en el hotel obligatorio
suplemento para miembros de la NO UE 10€
Termina: Centro

pasaporte o DNI

PRECIO ADULTOS …………………….. 40 €

2 PANORAMICA DE LA CUIDAD
Descubra las vistas de Budapest con la ayuda de nuestro guía profesional y
admire las atracciones más importantes de ambas orillas del Danubio. Desde el
puente de Cadenas pasamos por delante de la Basílica de San Esteban y el
Parlamento. Atravesamos el Danubio por el puente Margarita, y les llevamos al
barrio del Castillo. Caminando hacia el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia Matías conocerán los lugares más famosos de la colina del Castillo.
Ya en el monte Gellért pararemos en la Ciudadela para sacar fotos, y después
seguiremos por el puente Isabel hacia Pest. En el lado de Pest les enseñamos
el Gran Mercado, el Museo Nacional, la Estación del Este y llegamos a la
Plaza de los Héroes en el Parque Municipal. Después de un paseo por la plaza
continuamos por la avenida Andrássy, pasamos por la Ópera, y regresamos al
centro.
Duración:3H
Puntode partida:
Termina: Centro

Encuentro en el hotel

PRECIO ADULTOS …………………….. 25 €

3 IDEAL CITY TOUR 4 Hrs
Visita por Budapest,exclusiva en Espanol , la visita de la ciudad incluye
también recorridos para ver puntos de interés .La ruta incluye: Parque de la
ciudad (Plaza de los Heroes, Castillo Vajdahunyad, Baño termal Széchenyi),
Avenida Andrássy, Opera, Sinagoga en la calle Dohány, Basílica de San
Esteban, Parlamento, Barrio del castillo (Iglesia Matías, Bastión de los
Pescadores), Monte Gerardo (Ciudadela).
Duración:4H
Puntode partida:
Termina: Centro

Encuentro en el hotel

PRECIO ADULTOS …………………….. 32 €

4 BUDAPEST POR LA NOCHE / CENA FLOCLORICA
Disfrute del París del Este en iluminación nocturna. Pase una noche
impresionante en un restaurante húngaro tradicional en las colinas de Buda.
Les recibimos con una copa de aguardiente húngaro, y durante la cena (menú
típico húngaro de tres platos con vino) les presentamos un variado
espectáculo folclórico con música cíngara. Después del espectáculo les
enseñamos la ciudad iluminada desde los mejores puntos panorámicos de
Budapest.

Incluye :

cena tipica con vino , show y visita cuidad iluminada

Duración:4H
Punto de partida:
Termina: Hotel

Encuentro en el hotel

PRECIO ADULTOS …………………….. 62 €

5 EXCURSION

SAN ANDRES

Visita al pintoresco pueblo de Szentendre, denominado ciudad de los artistas.
Damos un paseo por el centro del pueblo con nuestro guía, quien le explicará
la historia y las tradiciones. Le invitaremos a gozar de nuestro pan frito
especial llamado „lángos”. Tendrán tiempo para hacer compras o visitar el
famoso Museo de Cerámica de Margit Kovács o el Museo de las esculturas hechas
de mazapan. Regreso a Budapest en barco (1° de mayo a 30 de septiembre si las
condiciones fluviales lo permiten)
Incluye :

panoramica

Duración:4,5H
Punto de partida:
Termina: Centro

Encuentro en el hotel

PRECIO ADULTOS …………………….. 38 €
6 PALACIO DE GÖDÖLLO – SISSI TOUR
Siga las huellas de Sisi visitando el Palacio Gödöllo la antigua residencia
de verano de Francisco José y su esposa Elisabeth. Las paredes cuentan los
secretos de su vida. Después de un viaje de 30 minutos desde Budapest
llegamos a la antigua residencia de verano de la Reina Isabel (Sissi) y
Francisco José (emperador Habsburgo y, entre 1867 y 1916, también rey
Húngaro). Durante la visita al museo y el paseo por los jardines del palacio
evocarán la época del Imperio Austro-Húngaro. Nuestro guía les descubrirá los
secretos de los dormitorios, las puertas ocultas, la vida privada, y los
amantes de la pareja real .
Incluye : entrada palacio
Duración:3H
Punto de partida:
Termina: Centro

Encuentro en el hotel

PRECIO ADULTOS …………………….. 36 €

7 HUNGRÍA MÁGICA
Tras un corto viaje de 30 minutos llegamos a Gödöllo, uno de los palacios
barrocos más grandes del mundo, para visitar la residencia de verano de
Francisco José I (emperador austriaco y, entre 1867 y 1916, también rey
húngaro), y la emperatriz Isabel (Sissi). La visita al interior del palacio
real y de los jardines del Castillo nos remontan a la época del Imperio
Austro-Húngaro. Nuestro guía les descubrirá los secretos de los dormitorios,
las puertas ocultas, la vida privada, y los amantes de la pareja real.
Enseguida nos dirigimos a los establos tradicionales de los hermanos Lázár
donde nos reciben con una copa de aguardiente húngaro y „pogácsa”. Después de
un paseo en carruaje por el vecindario, asistirán a un espectáculo de
caballos. Regresamos a Budapest;
la excursión se acaba en el centro de la ciudad.
Duración:4-4,30H
Punto de partida: Encuentro en el hotel
Termina: Centro
PRECIO ADULTOS …………………….. 52 €

8 RECODO DEL DANUBIO
Visite las tres ciudades más bellas del Recodo del Danubio: Szentendre,

Visegrád y Esztergom con sus vistas más destacadas y conozca la historia
húngara al regresar en barco a Budapest (Mayo-Octubre). Desde Budapest
viajamos a la antigua capital, Esztergom (centro de la iglesia católica y
sepultura de los grandes cardenales húngaros, como el cardenal Mindszenty ),
dónde se encuentra la mayor catedral de Hungría. De la colina del Castillo se
ofrece una panorámica espléndida del Danubio y la región sur de Eslovaquia.
Después viajamos a Visegrád para visitar la antigua residencia real (entrada
no incl.), el castillo de Visegrád, desde dónde pueden admirar la
impresionante vista panorámica del Recodo del Danubio. Después de visitar la
fortaleza tienen tiempo para dar un paseo o almorzar en un restaurante típico
húngaro.Seguimos hacia la ciudad de los artistas, Szentendre. Después de un
paseo a pie por la antigua ciudad tienen la posibilidad de hacer compras o
visitar el museo de la ceramista Margit Kovács. En verano (del 1 de mayo al
30 de septiembre) regresamos en barco a Budapest, desde donde podrán admirar
el panorama maravilloso del barrio del Castillo.
Duración:8,30H
Punto de partida:
Termina: Centro

Encuentro en el hotel no incluye almuerzo ni entradas

PRECIO ADULTOS …………………….. 56 €

9 EXCURSIÓN A LA PUSZTA
Pasen un día inolvidable en la Puszta. Después de un viaje de casi una hora
llegamos al centro de la Gran Llanura Húngara, y visitamos la hermosa ciudad
barroca de Kecskemét. Damos un paseo a pie por el centro de la ciudad, y
vemos los principales edificios como el teatro, el ayuntamiento y las
iglesias (paseo guiado). En seguida continuamos la ruta hacia una granja
tradicional húngara. Los pastores húngaros les reciben con una copa de
„barackpálinka” (aguardiente de albaricoque), y podrán dar una vuelta
inolvidable en carro. El programa seguirá con un espectáculo de caballos
tradicional. El punto culminante es el almuerzo (caldo de gulash y dos platos
típicos más vino) en una Csárda rustica con música cíngara.
Duración:8,H
Punto de partida:
Termina: Centro

Encuentro en el hotel si incluye almuerzo

PRECIO ADULTOS …………………….. 65 €

LAGO BALATON Y HEREND
Visitamos Herend, una de las mayores manufacturas de porcelana del mundo,
fundada en 1826. Después de un paseo guiado por los talleres les invitamos a
un café y dejamos la posibilidad de hacer compras. Seguimos hacia el Lago
Balaton, el mayor lago de agua dulce en Europa Central. En la Península de
Tihany visitaremos la abadía benedictina, fundada en 1055. Viajamos a

Balatonfüred, el balneario más antiguo de Hungría, y damos una vuelta por el
famoso paseo.
Duración:9,H
Punto de partida: Encuentro en el hotel si incluye almuerzo
Termina: Centro
PRECIO ADULTOS …………………….. 60 €

