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yi y el famoso restaurante Gundel. Muy cerca 
el castillo de Vajdahunyad, de gran belleza y 
romanticismo donde se recrean los edificios 
más representativos del país. Luego la Avenida 
Rackozi que nos lleva al Danubio y atraviesa 
los barrios más aristocráticos que han valido a 
Budapest el apelativo de la París del Este. Aquí 
se encuentra el corazón político del país, el Par-
lamento, de estilo inglés, uno de los más bellos 
del mundo. Más tarde el río y sus famosísimos 
puentes de Elisabet y de las cadenas. Un alto 
para el almuerzo. Continuamos después con 
Buda, la parte accidentada de la ciudad. Sobre 
un promontorio, el Bastión de los Pescadores 
nos adentra en el viejo barrio histórico donde 
se encuentra la Biblioteca Nacional, La Pina-
coteca, el antiguo Palacio Real y otros edifi-
cios de gran belleza e importancia. Destaca 
la iglesia de Matías, espectacular, recordando 
a este generoso rey. Las vistas sobre el Danu-
bio desde aquí son extraordinarias. Grupos de 
Zíngaros interpretan las sardas y melodías del 
folclore magyar. Es delicioso tomarse un tiem-
po para pasear y disfrutar de este barrio de la 
ciudad. Descendemos buscando la  catedral 
de San Esteban, uno de los templos más inte-
resantes de Budapest. Antes de terminar en la 
peatonal Vaci Utca, donde se palpa el ambiente 
cosmopolita de Budapest, nos acercaremos a 
la colina de las brujas y a la ciudadela desde 
donde se obtienen las mejores vistas aéreas de 
toda la ciudad. En la plaza Voromarty se en-
cuentra el famosísimo mercado de navidad, 
junto a la pastería Gerbaud. Allí en las más de 
60 casetas, se muestra lo mejor de la artesanía 
y gastronomía húngaras. Alrededor del árbol, 
se arremolinan cada dái miles de visitantes. Un 
tiempo de relax. Por la noche  asistiremos  a 
un goulash party, cena- espectáculo de música 
cíngara en las colinas de Buda. A continuación 
visita nocturna panorámica de Budapest y fina-
lización de la noche con un paseo en barco por 
el Danubio, mientras nos tomamos una copa de 
champagne. Alojamiento.

DIA 6 DE DICIEMBRE.- BUDAPEST - SZETEN-
DRE
Desayuno. Por la mañana visitaremos SZEN-
TENDRE (San Andrés), una de las ciudades 
más pintorescas de Hungría. En ella se mez-
clan un rico patrimonio artístico tanto cristiano 
como ortodoxo. Visitaremos su célebre iglesia 
ortodoxa y el Museo de Margarita Kovas, una 
de las más célebres artistas húngaras. Luego 
tendremos tiempo libre para callejear por sus 

hermosas calles y dedicarnos a comprar cual-
quier artículo de las regiones de Hungría (es 
el mejor lugar y el más económico para ha-
cerlo). Regresamos a BUDAPEST. Almuerzo.  
Después de comer realizaremos una visita ar-
tística a la capital en la que podremos  ver (si 
las circunstancias lo permiten ), la ópera, una 
de las más elegantes de  Europa, ubicada en la 
Avenida Rackozi, una de las más elegantes de 
la ciudad. Resto de la tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad, de su calle peatonal, 
Vaci Utca, o paseando por las riberas del Danu-
bio. Alojamiento. 

DIA  7 DE DICIEMBRE.- BUDAPEST - MADRID
Desayuno. Hoy vamos a dedicar la mañana 
a visitar dos de los monumentos más impor-
tantes de la ciudad danubiana. El Parlamento 
(siempre sujeto a las rigurosas normas que im-
pone el gobierno húngaro), de estilo inglés, es 
uno de los más espectaculares de Europa. Su 
interior, fastuoso, no deja indiferente a nadie. 
En él se encuentran los símbolos del poder y 
parlamentarismo húngaro. Luego visitaremos 
la Sinagoga, la más grande del continente y 
una de las más bellas. Un tiempecito para el al-
muerzo (no incluido). Salida para el aeropuerto 
de Viena donde tomaremos nuestro vuelo con 
destino a MADRID. Llegada a .ultima hora de 
la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Viena, Bratislava, Szetendre y Budapest

VUELOS: 

madrid-viena:    día 1 de diciembre: ib 
03122  15.35 – 18.35 horas

             
viena-madrid:    día 7 de diciembre: ib 

03123  19.20 – 22.30 horas

HOTELES PREVISTOS:

hotel ananas ****, 
muy céntrico (viena)

hotel eurostar    ****,
 muy céntrico (budapest)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

- Pensión completa  1.190 euros
- Media pensión  1.094 euros

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:
185 euros

EL PRECIO INCLUYE:

- avion ida y vuelta madrid-viena-madrid 
–  6 noches de hotel en ****
- autocar moderno 
– guia especializado durante el recorrido y  
   guias locales cuando sean necesarios 
– desayuno buffet 
– regimen de pension completa menos la co 
   mida del ultimo dia 
– visitas panoramicas de viena y budapest 
– excursion a szetendre con entrada a la   
   iglesia ortodoxa y museo de margarita ko 
   vas 
- excursion monumental de budapest con   
   entrada al parlamento (si las circunstan 
   cias lo permiten), opera y sinagoga 
- excursion a la viena artistica, con entra   
   da a la opera y el palacio de schonbrunn 
- excursion a bratislava 
- cena especial con espectaculo en budapest 
- paseo en barco por el danubio y copa de   
   champagne 
- informacion sobre el viaje - seguro

NO INCLUYE:

- bebidas en las comidas
- TASAS AEREAS Y SEGURIDAD (APROX: 129 E)
- entradas a monumentos y museos que no      
   esten incluidos en el apartado el precio   
   incluye
- extras en los hoteles y todo aquello que  
   no este incluido en el programa base
- tasa aereas y de seguridad
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