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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos línea regular Madrid - Budapest – Madrid, tasas 
incluidas. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento hoteles seleccionados.  
• Régimen pensión completa. (Bebida: agua)
• Visitas según itinerario.
• Auriculares durante las visitas.  
• Seguro de viaje. 

VISITAS, EXCURSIONES 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas medio día, con guía local, a: Panorámica 
de Budapest - Paseo por Budapest (guía 
acompañante) - Szentendre – Visegrád.
• Entradas incluidas a: Iglesia ortodoxa en San 
Andrés - Castillo de Visegràd.
• Visita de día completo con guía local: Szentendre.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Iluminaciones y paseo en barco por 
el Danubio: 55 €/pax. 
• Día 3 (mañana): Budapest artístico: 60 €/pax. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Impulso Fashion Hotel 4* (ciudad) 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes o de participantes. 

DÍA 1. MADRID – BUDAPEST (20 KM)  
Salida con destino Budapest, la capital de Hungría 
donde la época navideña se vive intensamente. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. BUDAPEST (15 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Budapest con guía local, donde pasaremos 
por la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, 
Isla Margarita, el Bastión de los pescadores 
y la Iglesia de Matías. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre para disfrutar del ambiente navideño que 
inunda las calles y plazas de la ciudad. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de Iluminaciones 
y paseo nocturno en barco por el Danubio. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. BUDAPEST (5 KM) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visita 
opcional de Budapest artístico. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, paseo para descubrir 
una de las zonas con más vida de la ciudad. 
Pasearemos por la orilla del Danubio, pasando por 
el puente Elisabeth y también recorreremos una de 
las calles más famosas de Budapest, la calle Vaci. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. BUDAPEST – SZENTENDRE – VISEGRAD 
- BUDAPEST (100 KM) 
Desayuno. Salida hacia Szentendre, conocido 
como el pueblo de los artistas. Visitaremos con guía 
local las bulliciosas calles de este pequeño pueblo 
donde destacan las coloridas fachadas y 
los llamativos tejados de sus casas. También 
visitaremos una iglesia ortodoxa (entrada incluida). 
Salida hacia Visegrád, ubicado en la ribera del 
Danubio. Llegada y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos con guía local el Castillo de 
Visegràd (entrada incluida) desde donde obtendremos 
unas maravillosas vistas sobre el paisaje del recodo 
del Danubio. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BUDAPEST – MADRID (20 KM) 
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  
Diciembre: 1 y 17

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 160 Km)

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN BUDAPEST 

Suplemento individual   175€

Por persona 850€/pax 


