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viajes@bidtravel.es

Viaje Budapest Mercadillos Navideños
Especial Puente de Diciembre

Viaje a Hungría en el puente de diciembre con Bidtravel.Oferta a Budapest 4 días.Los
mercadillos navideños son una ocasión única para disfrutar de este mes.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con las tasas incluidas.
3 noches de hotel ( en el hotel seleccionado) con desayuno buffet
Traslado de llegada y salida con asistencia
Visita panorámica incluyendo visita interior del Parlamento en castellano (el precio es
válido para residentes de la UE)
Paseo en barco nocturno por el Danubio con una consumición
Asistencia a un concierto
Visita guiada turística del Palacio de Sisi en Gödöllö en castellano
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Entrada a los baños termales Széchenyi
Ponche caliente con taza de regalo en el Mercadillo
Seguro básico Bidtravel ( para residentes españoles)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas opcionales a pagar en destino.
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.

Viernes.6 de diciembre. Origen-Budapest

Presentación en 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
Danubio - Budapest. Podemos montar por ejemplo en el tranvía turístico de la ciudad que ésta
época se viste de luces.
A las 20:00 horas asientencia a un concierto de órgano en la Basílica de San Esteban. Servicio
sin traslados y asistencia. El concierto incluye las obras más populares de la literatura musical:
las obras más famosas de Charpentier, Albinoni, Caccini, Bach, Purcell,
Händel,Gounod,C.Franck, Ferenc Liszt y CH.M.Widor en el altar mayor de la Basílica y de la
galería, en el mundialmente famoso órgano de la iglesia.
Para los que tienen suplemento de Media Pensión, cena en el Restaurante 0,75 Bistro.

Día 2.

Sábado.7 de diciembre. Budapest

Visita panorámica de la ciudad con entrada y visita de l Parlamento . Visita guiada de los
interiores del Parlamento de Hungría , edificio más emblemático del país. En la sala de la
cúpola conoceremos las j oyas de la coronación húngaras. Durante el resto d el tour
conoceremos el Barrio del Castillo de Buda, con la Iglesia de Matías y el Bastión de los
Pescado res, en el lado de Pest cruzaremos la avenida Andrá ssy para llegar a la Plaza de los
Héroes, veremos la Opera (exterior), el Castillo de Vajdahunyad, lo s baños Széchenyi.
Conocerémos el Mercadillo de Navidad situado en la zona peatonal del centro, la Plaza V
örösmarty. Podrémos probar los productos más típico s de la gastronomía del país y comprar
objetos de artesanía hechos de materiales naturales. Tomarémos una taza de vino caliente
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con especias llamado „forralt bor” y nos regalarán las tazas coleccionables del Mercadillo .
Para los que pagaron el spto de M.P., almuerzo en e l Restaurante Aurum Bistro. Se visitarán
individualmente los baños termales Széchenyi . (entradas incluidas) Servicio sin traslados y
asistencia

Día 3.

Domingo. 8 diciembre.Budapest

Excursión 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
el de Versalles y es un uno de los palacios barracos más importantes del mundo. Visita del
interior del palacio donde nos develerán los entresijos y secretos de la vida de la Emperatriz.
Regresamos a Budapest.
A las 18:30 horas paseo por el Danubio con una copa de bebida. Servicio sin traslados y
asistencia.
Para los que tienen el Medio Pensión, cena en el Restaurante Elsö Pesti Rétesház. (Primera
Casa de Hojaldre).

Día 4.

9 diciembre.Budapest-origen

Tras despedirnos de esta bella ciudad y haber hecho las últimas compras, traslado del hotel al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a casa. ( Según la disponibilidad del hotel, es
posible hacer un late check out por un suplemento determinado, se ruega consultar con
antelación)

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Budapest- Hotel D8
Categoría: ****

D8, el nuevo hotel de estilo de vida
superior de tres estrellas de Continental
Group está ubicado en el corazón de
Budapest, a solo unos pasos del
famoso Puente de las Cadenas y de la
calle comercial más larga del centro, la
calle Váci.
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El amplio vestíbulo será un centro
social lleno de energía y diseño urbano
de aventura y creatividad. El vestíbulo
del hotel ofrece un lugar comunitario
para conectarse, relajarse mientras
toma una bebida, toma un bocado o
socializa y se conecta con otros
viajeros.

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
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
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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.

Mercure Budapest City Center
Categoría: 4EST
Este hotel está perfectamente situado
en la famosa zona peatonal de Váci
Utca. Gracias a su proximidad al centro
de la ciudad, este hotel ofrece el punto
de partida ideal tanto para turistas
como para aquellos que disfruten de un
viaje de compras. Este hotel con aire
acondicionado ofrece un vestíbulo con
servicio de recepción 24 horas y
mostrador de cambio de divisas.
Además, también dispone de 5 salas
de conferencias. El bar, Café Vu, es un
lugar acogedor ideal para tomar un
café o alguna otra bebida, una
ensalada o un postre tras visitar las
atracciones de la ciudad. Los
huéspedes no deberían perderse la
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oportunidad de degustar el magnífico
desayuno bufé que incluye una extensa
variedad así como unas vistas
indescriptibles de Váci Utca. Las
habitaciones, perfectamente
equipadas, han sido amuebladas con
mucho gusto y ofrecen un cuarto de
baño en suite. Por las mañanas
también se incluye un delicioso
desayuno tipo bufé.

Prestige Hotel Budapest
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Budapest.
Los viajeros podrán llegar caminando a
los medios de transporte público. Los
visitantes encontrarán el aeropuerto a
2. 0 km. Hay un total de 85
habitaciones. Este alojamiento data de
1860 y fue reformado íntegramente en
2014. Hay Wi-Fi en todo el hotel. El
alojamiento ofrece recepción 24 horas.
Hay cunas a disposición de los más
pequeños bajo petición previa. Este
establecimiento admite mascotas de
hasta 5 kg de peso. Los visitantes
podrán estacionar en el garage.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
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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, Alicante,Valencia o Santander con las Compañías Aéreas
Ryanair y Wizz Air en el teléfono 985.19.54.55.
Posibilidad de contratar noches extras.
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