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budapest - godollo - hollóko - eger - puszta - kecskemét - pécs - budapest

Hungarikum
DÍA 1 BUDAPEST (domingo)

Llegada, recepción y traslado del aeropuer-
to al hotel (cena NO incluida). Alojamiento. 

DÍA 2 BUDAPEST (lunes) 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda, 
la parte alta de la ciudad. Visitaremos el 
interior de la Iglesia de Matías, una de las 
principales de la arquitectura ecléctica de 
Hungría, la Estatua de la Santísima Trini-
dad, el Bastión de los Pescadores y el Pa-
lacio Real. Subiremos al Monte Gellért y 
desde el Mirador disfrutaremos de una ex-
celente vista de la ciudad baja y el Danubio. 
Después del almuerzo, cruzaremos el río 
para visitar la ciudad baja, Pest. Visitaremos 
la Basílica de San Esteban y el exterior de 
la Ópera. Subiremos por la elegante Aveni-
da Andrassy y conoceremos la monumental 
Plaza de los Héroes. Visitaremos también el 
patio interior del Castillo de Vajdahunyad, 
que reúne en un sólo edificio los diferentes 
estilos arquitectónicos de Hungría. Cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional.

DÍA 3 BUDAPEST (martes) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciu-
dad a su ritmo o hacer compras. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a la esplén-
dida región de la curva del Danubio. Saldre-
mos hacia Esztergom, antigua residencia 
de los reyes húngaros para visitar la mayor 
iglesia de Hungría. En Visegrád ascende-
remos por la ruta panorámica para admi-
rar una espléndida vista. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Szentendre, la ciudad de los 
artistas con numerosos edificios barrocos 
y rococó. Visita de la Iglesia Ortodoxa en 
Szentendre. Tiempo libre si el horario del 
programa lo permite. Regreso a Budapest. 
Cena y alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional para asistir a una cena con espec-
táculo folklórico.

DÍA 4 BUDAPEST • GODOLLO  • 
HOLLÓKO •  EGER (miércoles)

Desayuno y visita guiada del Palacio de Go-
dollo, destacable conjunto barroco del si-
glo XVIII, residencia estival de la emperatriz 

Sissí. Continuación hacia Hollóko, pequeño 
pueblo Patrimonio de la Humanidad, famoso 
por su dialecto y su gastronomía. Almuerzo. 
Por la noche llegaremos a Eger para asistir 
a una degustación de vino con cena en el 
barrio con bodegas. Alojamiento. 

DÍA 5 EGER • PUSZTA •  
KECSKEMÉT (jueves)

Desayuno. Visita de Eger, donde veremos 
el Castillo (entrada NO incluida) y numero-
sas casas barrocas. Salida hacia la Puszta, 
fascinante llanura húngara de cultivo, sobre 
todo de guindillas (páprika). Nos recibirán 
en la granja con una copa de barackpalinka 
(aguardiente) y tomaremos un típico al-
muerzo de goulasch con vino local. Asistire-
mos a una demostración de adiestramiento 
ecuestre. Al son de la música zíngara, de-
gustaremos el pan fresco y el vino. A la hora 
prevista, salida hacia Kecskemét para la visi-
ta de la ciudad natal del famoso compositor 
Zoltán Kodály. Cena y alojamiento.

DÍA 6 KECSKEMÉT • PÉCS 
(viernes)

Desayuno, tiempo libre y salida hacia Pécs. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro 
de la ciudad con su Catedral y otros nume-
rosos monumentos que hacen que la ciudad 
sea, después de la capital, la población más 
turística del país, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PÉCS • BUDAPEST (sábado)

Desayuno y salida al Lago Balatón, el mayor 
de Europa Occidental y Central, también co-
nocido como el “Mar de Hungría”. Cruzán-
dolo en ferry, llegaremos a Tihany con unas 
vistas maravillosas. Visitaremos la Abadía, 
donde se refugió el emperador Carlos I de 
Habsburgo. Almuerzo. Continuación a Bala-
tonfured, elegante ciudad balnearia. Regre-
so a Budapest. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 BUDAPEST (domingo)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Trajes tradicionales húngaros.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar. Nota: otros tras-
lados con suplemento. 
Pensión completa: 7 desayunos-buffet, 5 almuerzos 
y 6 cenas (con menús de 3 platos), una en un restau-
rante típico de Eger. 
Guía acompañante en castellano (día 2-7).
Visitas previstas en el programa.
Guías locales en: Budapest (día entero), Eger, Kecs-
kemét y Pécs. 
Entradas a: Iglesia Matías, Bastión de los Pescadores, 
Castillo Vajdahunyad, Basílica San Esteban, Castillo 
Godollo, degustación de vino, espectáculo ecuestre, 
Catedral Pecs (en caso de cierre, Mezquita Pahs Gazi 
Kassim) y paseo en barco Szantod-Tihany.
Seguro turístico.
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City West / Grand / Arena /  
Millenium / Achat/ Actor / Lions 
Garden / Budapest / Impulso
Eger&Park / Flora / Korona / 
Balneo Zsori
Aranyhomok / Four Points
Corso / Palatinus / Millenium
City West / Grand / Arena /  
Millenium / Achat/ Actor / Lions 
Garden / Budapest / Impulso

Budapest

Eger

Kecskemét
Pecs
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.325$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye: vuelos y tasas de aeropuerto, 
bebidas, extras en el hotel. Cena del primer día no 
incluida.
El programa se puede realizar en sentido inverso.  
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero las 
visitas y entradas serán respetadas.
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