
Mayores 55 Años 2020 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.195€

LUFTHANSA “W” l MY1005 (R)
BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA

Habitación doble .................................................. 980
Habitación individual ............................................ 1.249

SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao  ................................................................. 90
Valencia  .............................................................. 50

TASAS (aprox.)  .................................................... 215

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUDAPEST l Tulip Inn Milennium (3*sup.) / Lions Garden 
/ Achat Premium / Actor / Aquincum / Cadena Danubius 
hoteles (4*) 
EGER l Hunguest Hotel Flora / Eger Park (3*)
KECSKEMÉT l Aranyhomok / Four Point  (4*)
PÉCS l Palatinus (3*) / Milenium / Corso (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino BUDAPEST. Llegada y traslado colec-
tivo al hotel. Alojamiento.

2. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica. Durante 
la misma podremos admirar en la parte 
de Buda: la iglesia de Matías, el Bastión 
de Pescadores y el Palacio Real. Subire-
mos al monte Gelért y desde el mirador 
de la Ciudadela disfrutaremos de las 
mejores vistas de la ciudad. Tras el al-
muerzo, cruzaremos el río para visitar la 
parte de Pest, con la monumental plaza 
de los Héroes, el patio interior del Castillo 
de Vajdahunyad, la basílica de San Este-
ban, el exterior de la ópera y los palacios 
de la avenida Andrássy. Por la noche, 
opcionalmente, posibilidad de realizar un 
crucero en barco por el río Danubio. Cena 
y alojamiento.

3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
sorprendente ciudad, capital de Hungría 
considerada una de las más bellas del Da-
nubio, con bonitas plazas, baños turcos y 
enormes balnearios neobarrocos, o reali-
zar una visita opcional al famoso recodo 
del Danubio (visitando Erztergom, Vise-
grad y Szentendre). Cena y alojamiento. 

4. BUDAPEST - EGER
(GÖDÖLLÓ - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Salida hacia Gödölló para vi-
sitar el palacio de verano de la empera-
triz Sissi, conjunto barroco del siglo XVIII. 

NOTAS

1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 

2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.

3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Estos 
hoteles pueden no ser céntricos.

4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora.

5. Las visitas opcionales son de pago y contratación en 
destino y están sujetas a un mínimo de participantes para 
operar.

6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

Lo mejor de Hungría
4 noches Budapest, 1 Eger, 1 Kecskemét, 1 Pécs 

8 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Junio: 7, 21
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13

INCLUYE: 

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Budapest, Gödölló, Hollókó, Eger, llanura húngara, Kecskemét, Pécs, lago 
Balatón y Balatonfüred. 
- Entradas: Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, Basílica de San Esteban, 
Castillo Gödölló y barco en lago Balatón.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Continuaremos hacia Hollókó, pequeño 
pueblo declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, famoso por su 
gastronomía y su peculiar dialecto. Al-
muerzo. Por la noche llegaremos a EGER, 
ciudad barroca situada en las laderas del 
sur de las montañas Bük, donde asistire-
mos a una degustación de vinos acompa-
ñada de una cena en el típico barrio de 
bodegas. Alojamiento. 

5. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Eger, situado al norte de Hungría, es 
famoso por su bonito castillo, sus baños 
termales y sus edificios históricos. Poste-
riormente, saldremos hacia la Puszta, la 
llanura húngara, conocida por sus arrai-
gadas tradiciones agrícolas, especial-
mente famosa por el cultivo de guindillas 
(la paprika húngara). Almuerzo típico de 
goulash acompañado de vino de la zona. 
Veremos un espectáculo ecuestre, ame-
nizado con la típica música cíngara y, a 
la hora convenida, saldremos hacia KECS-
KEMÉT, bonita ciudad conocida por sus 
numerosos edificios de Art Nouveau y su 
aguardiente de albaricoque (pálinka). Re-
corrido por la ciudad con visita al exterior 
del ayuntamiento. Cena y alojamiento. 

6. KECSKEMÉT - PÉCS
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad 
natal del compositor y músico Zoltán Ko-
dály. Salida hacia PÉCS. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el centro de la ciudad, 
cuyos numerosos monumentos hacen que 

sea, después de la capital, la población 
más turística del país, también Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento. 

7. PÉCS - BUDAPEST (LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, 
conocido como el “mar de Hungría”. 
Cruzaremos el lago en ferry, para llegar 
a la península de Tihany, donde disfru-
taremos del paisaje y de las vistas que 
ofrece el lago y visitaremos la Abadía de 
Tihany. Almuerzo. Continuaremos hacia 
Balatonfüred, ciudad balnearia con larga 
historia cultural. Regreso a BUDAPEST. 
Cena y alojamiento.

8. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS


