GRAN TOUR DE HUNGRÍA
8 DÍAS / 7 NOCHES

BUDAPEST > EGER > KECSKEMET > PÉCS > BUDAPEST
HOTELES DE 4* - RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN

DÍA 1. ESPAÑA > BUDAPEST
Salida en el vuelo regular previsto con destino a Budapest desde Madrid/Barcelona
(solicitar otras ciudades de salida).
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Alojamiento en Budapest. Cena NO incluida.

DÍA 2. BUDAPEST: VISITA GUIADA
Desayuno en el hotel.
La mañana la dedicaremos a visitar Buda – la parte alta de la ciudad. Visita al
interior de la Iglesia de Matías, es una de las más hermosas de la arquitectura
ecléctica de Hungría y está en la vecindad de la estatua de la Santísima Trinidad,
verán también el Bastión de los Pescadores, pasarán por el Palacio Real y subirán
al Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una excelente vista
de la ciudad baja y del Danubio.

Después del almuerzo, cruzaremos el río para visitar la ciudad baja, Pest. Vista de
la basílica de San Esteban y vista exterior de la Ópera. Subida por la elegante
avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de los Héroes. En el bosque de
la Ciudad, visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que reúne en un sólo
edificio los diferentes estilos arquitectónicos de Hungría.
Por la noche opcional, crucero en barco por el río Danubio.
Cena y alojamiento en Budapest.

DÍA 3. BUDAPEST: DÍA LIBRE > EXCURSIÓN OPCIONAL CURVA DEL DANUBIO
Desayuno en el hotel.
Día libre en Budapest para disfrutar de la ciudad a su aire.

En el día de hoy, tendremos la oportunidad de realizar la excursión opcional a la
preciosa región de la curva del Danubio. Salida hacia Esztergom, antigua
residencia de los reyes húngaros, visita de la mayor iglesia de Hungría. En Visegrád,
ascenderemos por la ruta panorámica para admirar 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 de programa lo permite. Finalizaremos la excursión con la visita del Centro
Húngaro de joyería “Caprice” donde a través de su exposición podrán conocer los
1000 años de historia de la joyería húngara, ofreciendo al visitante una experiencia
única. Regreso a Budapest.
Cena opcional folklórica en Budapest con música y bailes típicos.
Cena y alojamiento en Budapest

DÍA 4. BUDAPEST > GÖDÖLLÖ > HOLLÓKÓ > EGER
Desayuno en el hotel.
Comenzaremos el día con la visita guiada del Palacio de Gödöllö, destacable
conjunto barroco del siglo XVIII. Este magnífico palacio era la residencia estival
preferida de la emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí).
Continuación del camino hacia Hollókó, pequeño pueblo declarado Patrimonio de la
Humanidad famoso por su dialecto y su gastronomía.
Almuerzo.
Por la noche llegaremos a Eger, donde asistiremos a una degustación de vinos
acompañada de una cena en el típico barrio con bodegas, famosas por sus vinos.
Alojamiento en Eger.

DÍA 5. EGER > PUSZTA > KECSKEMÉT
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno visitaremos Eger, donde conoceremos, entre otros,
(entrada NO inluida) el castillo que fue escenario de la famosa batalla contra los
turcos y admiraremos numerosas casas barrocas en sus bellas calles.
Posteriormente, saldremos en dirección a la Puszta, la fascinante llanura húngara, rica
en tradiciones agrícolas, sobre todo el cultivo de guindillas (páprika). Nos recibirán en
una granja de la región con una copa de barackpalinka (aguardiente).
Almuerzo típico: el goulasch acompañado de vino local. Demostración de
adiestramiento ecuestre. Al son de la música cíngara, podrán degustar el pan fresco
y el vino local.
A la hora prevista, saldremos en dirección a la localidad de Kecskemét, llegaremos y
directamente realizaremos la visita de la ciudad con guía local. Kecskemét es
la ciudad natal del famoso compositor y músico Zoltán Kodály y donde encontraremos
irrepetibles ejemplos del modernismo húngaro.
Cena y alojamiento en Kecskemet.

DÍA 6. KECSKEMÉT > PÉCS
Desayuno en el hotel.
Tendremos tiempo libre y a media mañana saldremos en dirección a Pécs.
Almuerzo.

Por la tarde, después del almuerzo visitaremos el centro de la ciudad, con su
catedral y otros monumentos que hacen que sea, después de la capital, la población
más turística del país, y también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Cena y alojamiento en Pecs.

DÍA 7. PÉCS > LAGO BALATÓN > BUDAPEST
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno saldremos hacia el lago Balatón, el mayor lago de Europa
Occidental y Central, conocido aquí como el “Mar de Hungría”. Cruzaremos el lago en
ferry y alcanzaremos la península de Tihany donde disfrutaremos de unas vistas
maravillosas sobre el lago. Visita de la abadía de Tihany, donde se refugió el
emperador Carlos I de Habsburgo.
Almuerzo. Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad balnearia con una larga
historia cultural. Regreso a Budapest.
Cena y alojamiento en Budapest.

DÍA 8. BUDAPEST > ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
A la hora prevusta, traslado desde el hotel al aeropuerto de Budapest para la salida del
vuelo regular de regreso a España.
- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADASPARA EL 2019 (DOMINGOS):

MES

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADA 2019

ABRIL

14.04 (SEMANA SANTA)

JUNIO

02.06 / 16.06 / 30.06

JULIO

07.07 / 14.07 / 21.07 / 28.07

AGOSTO

04.08 / 11.08 / 18.08 / 25.08

SEPT.

01.09 / 08.09 / 15.09

Notas: el programa se puede realizar también en sentido inverso. Además, el
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.145€
 Suplemento noche adicional en Budapest (AD):
55€/por persona (máximo 2 noches. Más sólo bajo
petición)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 190€


Suplemento noche adicional en hab. Individual en
Budapest (AD): 30€/por persona

EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE:
 Vuelos de ida y vuelta en compañía regular, con LOT en base a la clase
“W” desde Madrid/Barcelona y con Lufthansa en la clase “T” desde
Madrid/Barcelona (solicitar salidas desde otras ciudades).
 Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
 Los traslados de llegada aeropuerto/estación > hotel y de salida hotel >
aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar.
 El alojamiento en habitación doble/twin (doble con camas separadas) en
hoteles de 3*/4*
 Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 5 almuerzos y 6
cenas (con menús de 3 platos) + cena típica en Eger.
 Guía acompañante de habla hispana según programa (no suele estar
presente en los traslados de llegada y de salida).
 Las visitas previstas en el programa
 Los guías locales en:
o Budapest (1 día entero)
o Eger
o Kecskemét
o Pécs.
 La entrada a los siguientes lugares:
o Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Castillo Vajdahunyad, la basílica de San Esteban
o Castillo de Gödöllö
o Eger: degustación de vino
o Puzta: Espectáculo ecuestre
o Pecs: la catedral (en caso del cierre de la catedral se ofrece como
alternativa la entrada en la mezquita Pahs Gazi Kassim)
o Lago Balatón: Paseo en barco de Szantod a Tihany

EL PRECIO NO INCLUYE:






Tasas de aeropuerto y carburantes: aprox.: 107€/por persona
Seguro de anulación y asistencia en viaje 40.80€/por persona
Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio
incluye»
Suplemento traslado para noches adicionales (traslados de llegada y
salida incluidos solo los días 1 y 8):
o Hotel - Aeropuerto (por trayecto): 35€ (máx. 4 personas).
o Estación - Hotel (por trayecto): 35€ (máx. 4 personas).

HOTELES PREVISTOS:
-

-

Budapest: Hotel Lions Garden 4* // Achat Premium 4* // Actor 4* // BW
Hungria 4* // Grand Hotel Margitziget 4* // Arena 4* // Tulip Inn
Milennium 3*SUP // Grand 4 * // Budapest 4*
Eger: Hotel Eger & Park 3* // Hunguest Hotel Flora 3* // Korona 3*//
Balneo Zsori 4*
Kecskemét: Hotel Aranyhomok 4* // Four Points 4*.
Pécs: Corso Hotel 4*// Hotel Palatinus 3* // Millenium 4*.

NOTAS IMPORTANTES:


Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación doble
estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se
alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria
o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas
habitaciones triples/cuádruples (sujetas a disponibilidad del hotel). Las
habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama
válida para dos personas (sujetas a disponibilidad del hotel).



Itinerarios, puntos de encuentro y horarios: Todos los itinerarios
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a
condiciones meteorológicas u operativos. El pasajero deberá asegurarse
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en
cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo
supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las
horas indicadas por los guías o asistentes.



Traslados: Los traslados de llegada y de salida solo se incluyen para el
aeropuerto Ferenc-Litsz (BUD)



Las noches adicionales pre- y/o post-tour están sujetas a disponibilidad y
no se garantiza que se realicen en el mismo hotel del grupo.

PROGRAMA DE EXCURSIONES FACULTATIVAS (MÍNIMO DE PARTICIPANTES 10
PASAJEROS), VENTA EN DESTINO:



Budapest: Cena folclórica con música y bailes típicos - Incluye
traslados y guía acompañante. No deje pasar la oportunidad de asistir a
un espectáculo de folclore húngaro, donde se sentirá cautivado por su
música y sus bailes, como por sus vistosos y coloridos trajes. En Hungría
los bailes folclóricos son todo un arte llevado al más alto nivel artístico.
Pase una noche agradable en un restaurante tradicional y disfrute de la
gastronomía húngara en compañía de música y bailes zíngaros.



Budapest: Crucero nocturno en barco por el río Danubio - 1 hora, 1
copa de champán incluyendo traslados y guía acompañante: Una de las
atracciones que no se debe perder en Budapest es un crucero nocturno
por el río Danubio. Con una copa de champán sobre la cubierta,
disfrutando del ambiente de la ciudad, del cielo estrellado y de los
edificios iluminados. El Danubio nos narra la historia de Budapest desde
sus aguas, y nos cuenta la leyenda de sus puentes, la historia de sus
edificios, como el Parlamento y sus iglesias. Conocer Budapest desde el
Danubio es una de las actividades imprescindibles para cualquier
visitante de la capital húngara. Las vistas desde el río de noche son
inolvidables.



Excursión día entero a la espléndida región de la curva del
Danubio: Esztergom – Visegrád –Szentendre (incluidas entradas,
almuerzo, guía acompañante y bus para 1 día). Salida hacia Esztergom,
antigua residencia de los reyes húngaros y visita de la mayor iglesia de
Hungría. En Visegrád, ascenderán por la ruta panorámica para admirar
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 de
programa lo permite. Finalizaremos la excursión con la visita del Centro
Húngaro de joyería “Caprice” donde a través de su exposición podrán
conocer los 1000 años de historia de la joyería húngara, ofreciendo al
visitante una experiencia única.

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID)
CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es

