Cód. 03100A

Budapest

4PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

Puente
Margit

4 días

(3 noches de hotel)
desde

469 €
Parlamento
Húngaro

Crisol de culturas, Budapest nos sorprenderá tanto por su carácter hospitalario y divertido como por su majestuosidad y elegancia.
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Desde el mirador de la colina de San Gerardo divisaremos una de las panorámicas más románticas de Europa Central. Con el Danubio como frontera
apreciamos claramente el paso de las diferentes culturas y su legado que, desde
los Tártaros, el Imperio Austro Húngaro y sobre todo con la llegada de los
Magiares hace ya más de mil años, fueron dejando esta ciudad en pleno corazón de Europa. La cúpula de la Basílica de San Esteban, el impresionante edificio del Parlamento, el Bastión de los Pescadores, el Puente de las Cadenas hacen
esta visita inolvidable.
La Emperatriz Elizabeth, o Sissí, se dejó enamorar por esta ciudad convirtiéndose en su hija predilecta y hoy encontramos multitud de monumentos erigidos
en su nombre, como el principal puente sobre el Danubio a su paso por Budapest o un palco permanente en el fastuoso Palacio de la Ópera, otro de los lugares que no debemos dejar de visitar.
No pierda la oportunidad de disfrutar de sus magníficos balnearios (Gellert,
Szechenyi, Kirally…) lugar donde los húngaros relajan desde hace siglos el cuerpo y la mente.
También en combinación con Praga o Viena, Budapest nos dejará huella y
estaremos desde el regreso pensando en volver.
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IGLESIA DE MATÍAS

“VALOR AÑADIDO”: Traslado aeropuerto/hotel día 1º +
visita panorámica + crucero Danubio (1 hora + 1 bebida)

Q H. ATLAS CITY 3*

E H. MARMARA 4*

R H. NOVOTEL CENTRUM 4*S

www.ostrovok.ru

www.marmara.hu/en-gb

www.accorhotels.com

El Precio Base Incluye:
- Vuelo Barcelona/Budapest/Barcelona con la cía. Vueling (clase “W”).
- 3 noches de hotel elegido (o similar) base habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- Valor añadido: Traslado aeropuerto/hotel día 1º + visita panorámica de la ciudad (3 horas) +
crucero por el Danubio (1 hora, incluida 1 bebida).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (De Marzo a Diciembre 2020)
- DIARIAS, según frecuencia de vuelos.

Notas muy importantes:
- Rogamos consultar suplementos para salidas que coincidan con el Gran Premio de Fórmula 1 en Budapest
(29 Julio/2 Agosto 2020) y Puentes, Ferias y/o Congresos.
- Ver notas importantes sobre Transporte Aéreo en página 5.

PARLAMENTO

Precios por persona (en euros, base hab. doble, mín. 2 pers.)
desde Barcelona con la cía. Vueling, clase “W”
Hotel/Categoría
(o similar Categoría)

Programa base N. extra
4 días / 3 noches hab. doble

Supl. hab. indiv.
por noche

Q Atlas City Hotel 3*

469

57

57

W City Hotel Ring 3*

480

61

61

E Marmara 4*

555

85

85

R Novotel B. Centrum 4*S

645

120

120

T Budapest Marriott 5*L

995

232

232

Estancia mínima de 3 noches o fin de semana.
Suplementos
Vuelos con la cía. Vueling (precios estimados)
clase “T” clase “Z”
clase “F”
- desde Barcelona
30
60
100
Vuelos con la cía. Iberia (precios estimados) clase “N” clase “S”
clase “V”
- desde Madrid
175
235
300
- desde resto de Península, Baleares y Canarias ........................................ Consultar
Temporada Alta Iberia (2/13 Abril + 30 Abril/3 Mayo y 1 Julio/17 Agosto 2020) ...... 60
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) desde ........................ Consultar

74 HUNGRÍA

EUROPA 2020 ( Central)

