BUDAPEST
Programa 4 días / 3 noches
DÍA 1 - BUDAPEST: Llegada y traslado al hotel con asistencia.
DÍA 2 - BUDAPEST
Visita panorámica de la ciudad. Durante el tour conoceremos el Barrio del Castillo de
Buda, con la Iglesia de Matias y el Bastión de los Pescadores, en el lado de Pest
cruzaremos la avenida Andrassy para llegar a la Plaza de los Héroes, veremos la Opera
(exterior), el Castillo de Vajdahunyad, los baños Szechenyi, el Parlamento (exterior).
Por la noche, paseo en barco por el Danubio con una copa de bebida.
DÍA 3 - BUDAPEST
Visita guiada de la Ópera de Budapest, una de las más impresionantes del mundo en su
género.
La visita tiene una duración de una hora y en ella se recorre desde el gallinero hasta los
palcos. En la visita os darán mucha información y contaran algunas curiosidades, como
el peso de la lámpara y el proceso que siguen para su mantenimiento.
Tarde libre en Budapest para seguir conociendo la capital húngara. Podemos visitar el
Mercado Central o visitar los baños termales Széchenyi.
DÍA 4 - BUDAPEST: Tras despedirnos de esta bella ciudad y haber hecho las últimas
compras, traslado del hotel al aeropuerto con asistencia.

PRECIO POR PERSONA: 560 EUROS
INCLUYE
• Vuelo directo Barcelona – Budapest y regreso
• 3 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en hotel 4*
• Traslado de llegada y salida con asistencia
• Visita privada de la ciudad con guía local de habla hispana
• Paseo nocturno por el Danubio con una consumición
• Visita de la Opera de Budapest
• Entrada a los baños termales de Széchenyi
• Seguro de viaje
• Asistencia 24 horas al viajero, desde España y Budapest
NO INCLUYE
• Almuerzos y cenas
• Gastos y actividades no descritos en el programa como incluidos
• Gastos de índole personal como llamadas, mini-bar, lavandería, compras…
NOTA IMPORTANTE
Los precios podrían variar en el momento de confirmar la reserva, debido a la
disponibilidad de vuelos y alojamientos.
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