
6 DIC. MADRID – BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con destino Budapest. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Tarde libre para ir tomándole el pulso a la capital Húngara. Asistencia a un 
concierto de órgano en la Basílica de San Esteban, concierto que incluye las obras 
más populares de la literatura musical: Charpentier, Albiononi, Caccini, Bach, Purcell, 
Handel, Gounod, C.Franck, Ferenc Liszt y Ch. M. Widor en el altar mayor de la Basílica y 
de la galería. Al finalizar el concierto, el guía te acompañará al restaurante Aurum Bistró 
en las cercanías de la Basílica de San Esteban para cenar. Traslado al hotel. Alojamiento.

7 DIC. BUDAPEST
Media pensión. Por la mañana traslado al Parlamento para una visita interior con 
guía local. En la sala de la cúpula conoceremos las joyas de la coronación húngaras. 
Continuación con la visita panorámica de la capital de Húngria, donde conoceremos 
el Barrio del Castillo de Buda con la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores. 
En el lado de Pest cruzaremos la avenida Andrassy para llegar a la Plaza de los Héroes, 
donde veremos la Ópera, el Castillo de Vajdahunyad y los baños Szecheny. Almuerzo en 
restaurante cercano a la Basílica de San Esteban. Traslado a los baños termales Szecheny 
donde tendremos las entradas incluidas. Regreso al hotel por cuenta de los clientes. 
Alojamiento.

8 DIC. BUDAPEST
Media pensión. Por la mañana visitaremos 2 de los mercadillos navideños más 
importantes de Budapest con guía local y utilizando transporte público. Conoceremos 
el mercadillo de Navidad situado en la zona peatonal del centro, la Plaza Vorosmarty, 
donde podremos probar los productos más típicos de la gastronomía del país y 
comprar objetos de artesanía hechos de materiales naturales. Tomaremos una taza 
de vino caliente con especias y nos regalarán las tazas coleccionables del mercadillo. 
Conoceremos también el mercadillo de la Plaza Erzsebet, verdadero centro neurálgico 
de Budapest. Probaremos allí el pastel con chimenea. Para este día utilizaremos un 
billete/abono de transporte público válido durante 24 horas para probar curiosos 
transportes públicos de la capital húngara como la línea 2 del tranvía que recorre la 
orilla del río desde el mercado central hasta el Parlamento o la línea 1 de metro que 
fue el primer metro del continente europeo. Tarde libre. Por la noche traslado hasta el 
embarcadero para participar en un crucero por el río Danubio con cena buffet a bordo. 
Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

9 DIC. BUDAPEST - MADRID
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para visitas o compras de última hora. Traslado al 
aeropuerto y regreso a Madrid en vuelo de línea regular. Llegada.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 175 €

PRECIO SUP.INDIV.

765 160

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito exclusivo con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Asistencia a un concierto de órgano en la Basílica de San Esteban. 
 ■Entrada a los baños termales Szechenyi. 
 ■Billete/abono de transporte público válido durante 24 horas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

SALIDA
Diciembre: 6. 

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid.

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN BUDAPEST
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

Fecha de edición 08/05/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

940 €
4 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HORARIOS PREVISTOS  
06 DIC.  MADRID-FRANKFURT   LH1121   06.15-08.55
06 DIC.  FRANKFURT-BUDAPEST  LH1336   10.10-11.40
09 DIC.  BUDAPEST-FRANKFURT  LH1345   18.15-20.00
09 DIC.  FRANKFURT-MADRID   LH1120   20.55-23.25

HOTELES

Budapest. 3 noches. Continental/4★Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.


