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Viaje Budapest Especial Asunción
Oferta escapada para el puente del 15 de agosto

Viaje a Hungría en el puente de la Asunción con Bidtravel.Escapada al mejor precio a
Budapest durante 4 días.Concierto de gala y paseo en barco por el Danubio.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Billetes de avión con tasas incluidas.
3 noches de hotel (en el hotel seleccionado) con desayuno buffet
Traslado de llegada y salida con asistencia
Visita panorámica con guía local en castellano
Paseo en barco nocturno por el Danubio con una consumició
Asistencia al concierto de gala de Budapest en el Pesti Vigado
Seguro básico (válido para residentes en España)
Información y asesoramiento turístico
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Servicio "Élite" BIDtravel de asistencia al viajero

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las propinas opcionales no están incluidas.
Cualquier servicio que no aparezca en el apartado "Nuestros Precios Incluyen"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

4 días / 3 noches
Día 1.

Origen-Budapest

Presentación el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida del vuelo. Embarque en el vuelo
con destino Budapest. Llegada y traslado al hotel. Empezamos a conocer la perla del DanubioBudapest.
Alojamiento en hotel escogido.

Día 2.

Budapest

Visita panorámica de la ciudad. Durante el tour 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, veremos la Opera (exterior), el Casillo
de Vajdahunyad, los baños Szechenyi, el Parlamento (exterior).
Para los que tengan el suplemento de Media Pensión, almuerzo en el Restaurante Aurum
Bistro.
Tarde libre.
Por la noche paseo en barco por el Danubio con una copa de bebida incluida.Servicio sin
traslados y asistencia.

Día 3.

Budapest

Día libre para seguir conociendo la capital húngara. Podemos visitar el Mercado Central o
probar uno de los famosos baños termales de la ciudad (Széchenyi o Gellért).
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Por la mañana excursión opcional a la ciudad de Gödöllö situado al norte de Budapest.
Visitaremos la Residencia de Verano de la Reina Isabel (Sisi), que es un bonito palacio
barroco que es comparado a veces por el de Versalles y es uno de los palacios barrocos más
importantes del mundo.Visita del interior del palacio donde nos desvelarán los entresijos y
secretos de la vida de la Emperatriz. Regresamos a Budapest.
Para los que tienen el suplemento de Media Pensión, almuerzo en el Restaurante Elsö
Pesti Rétesház (Primera casa de Hojaldre).
Tarde Libre.
Por la noche asistencia a un Concierto de gala de Budapest en el Pesti Vigado.Disfrute de un
espectáculo en Budapest que combina ópera, música clásica, folclórica húngara y gitana para
una noche inolvidable. Veremos como la música cobra vida en el Pesti Vigadó, la segunda
sala de conciertos más grande de Budapest. El concierto empieza a las 20:00 y esde 2x45
minutos, con una pusa de 10 minutos en el medio.
Servicio sin traslados y asistencia.

Día 4.

Budapest-origen

Tras despedirnos de esta bella ciudad y haber hecho las últimas compras, traslado del hotel al
aeropouerto para embarcar en el vuelo de vuelta a casa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Continental Hotel Budapest
Categoría: 4EST
Este moderno hotel, de estilo Art
Noveau, está situado en el centro de
Budapest, en el emplazamiento del
legendario Hungária Spa. Está ubicado
junto a las principales líneas de
transporte, estaciones de tren y las
principales atracciones, como la Gran
Sinagoga de Budapest en el Barrio
Judío. Cuenta con 272 habitaciones,
check-in y check-out rápidos, salas de
reuniones, centro de negocios, servicio
de conserjería, Wi-Fi gratuito, centro de
fitness, spa y wellness, piscina cubierta
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y exterior y servicio de alquiler de
coches. Cuenta con instalaciones
adaptadas para huéspedes con
discapacidad.

Ibis Styles Budapest Center
Categoría: 3EST
Este elegante hotel está situado en el
centro de Budapest, lo que permite que
los clientes visiten todas las zonas de
esta impresionante ciudad. El
establecimiento se encuentra cerca de
numerosos museos, el Sports Arena, la
estación de tren de Keleti PU y otros
puntos de interés. La estación de metro
Blaha Lujza se encuentra frente a la
puerta del alojamiento y la
impresionante Iglesia de Saint
Elizabeth está a pocos pasos de
distancia. Este magnífico hotel dispone
de elegantes habitaciones y suites, así
como habitaciones Privilege con
servicios extra para los clientes en viaje
de negocios. Los visitantes pueden
disfrutar de un delicioso desayuno y de
diversos aperitivos en el bar. Los
huéspedes que viajan por motivos de
negocios pueden hacer uso de las 4
salas de reuniones versátiles con
capacidad para 170 personas. Además,
los visitantes que lleguen en coche
podrán dejarlo en el aparcamiento
cubierto. Los clientes disponen de
conexión wifi o rincón de Internet y de
recepción abierta las 24 horas.

Novotel Budapest Centrum
Categoría: 4EST
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Este espléndido hotel urbano se
enorgullece de un entorno de ensueño
rodeado de tesoros históricos en
Budapest, la capital de Hungría. La
estación de metro de Blaha Lujza está
a solo 140 metros del establecimiento y
desde allí se puede acceder
directamente a los lugares más
emblemáticos de la ciudad, como el
impresionante Parlamento húngaro, la
estatua de la Libertad, la Basílica de
San Esteban, el Teatro Nacional y la
Iglesia de San Matías. Este
establecimiento, que acepta mascotas,
ofrece elegantes instalaciones y
excelentes servicios. Sus deliciosas
habitaciones ofrecen un remanso de
paz y tranquilidad para que los viajeros
se sientan a gusto en todo momento.
También dispone de habitaciones para
personas con minusvalías. El exclusivo
restaurante ofrece platos exquisitos y
una selección de los mejores vinos. Los
más pequeños disfrutarán en el club
infantil mientras los adultos degustan
una taza de café en el bar del hotel, se
tonifican en el gimnasio o se relajan en
la sauna o el jacuzzi.

IMPORTANTE
Viaje de 3 noches en Budapest en hoteles de 3* o 4* a elegir.
Salidas desde Madrid y Barcelona. Contactar con nuestro departamento de reserva para vuelos
directos desde Madrid, Barcelona, Málaga para la ida, Palma de Mallorca para la ida, con las
Compañías Aéreas Ryanair y Wizz Air en el teléfono 985.19.54.55.
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Posibilidad de contratar noches extras.
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