
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

HUNGRIA 8 Días   
  Bellezas del Danubio   

 
Gran Tour por Hungría, país de Europa Central que cuenta con lugares Patrimonio 
de la Humanidad y lugares arquitectónicos de gran belleza. Comenzaremos con la 
capital, Budapest, ofreciendo una opcional al famoso “Recodo del Danubio” y 
todo lo que envuelve esta región.  Continuaremos visitando Gödöllö y su famoso 
palacio residencia estival de la emperatriz conocida como Sisi y continuaremos 
hacia las tierras del vino en Eger Seguiremos hacia el sur pasando por Puszta y Kecskemét con ejemplos 
del modernismo húngaro. Nuestra ruta terminara en Pécs con su catedral y numerosos monumentos 
Patrimonio de la Humanidad y el Lago Balaton con la Península Tihany, antes de regresar de nuevo a 
Budapest.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BUDAPEST  
Salida en vuelo con destino Budapest. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Budapest, la ciudad más hermosa del 
Danubio, fuente de inspiración para numerosos artistas, el cual 
separa el Buda y Pest. La ciudad de las sorpresas y las maravillas 
con un centro animado, hermosos parques, ríos majestuosos, 
elevados capiteles de iglesias, entre otros lugares sorprendentes. 
Enormes puentes unen ambas orillas acercando Buda, la antigua 
sede real y zona residencial más elegante y Pest, corazón 
económico y comercial de la ciudad. Cena y alojamiento en el 

hotel Achat Premium 4*, Actor 4*, Lions Garden 4*, Danubius 
Hotel Hungaria City Center (ex BW Hungria City West) 4*, Grand 
Hotel Margitziget 4*, Budapest 4*, Arena 4* (entre otros hoteles 
Danubius) o Impulso 4*. (-.-.C)  
 

02- BUDAPEST  
Desayuno. Visita guiada a la capital húngara. Por la mañana visita del 
barrio de Buda, la Colina del Palacio. Dentro de las murallas del 
castillo, también Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Visitaremos la Iglesia de Matías, situada junto al famoso Bastión de 
los Pescadores, un edificio muy bello de estilo neo románico. 
Subiremos a la cima del monte Gellert, para disfrutar de una vista 

panorámica del Danubio y de la ciudad. Tras el almuerzo, 
continuaremos la visita guiada al barrio de Pest. Pasaremos por el 
Parlamento, la Basílica de San Esteban y vista exterior de la 
Ópera Nacional. Pasaremos por la elegante avenida Andrassy, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visita 
de la monumental Plaza de los Héroes, dominada por el 
Monumento al Milenio.  
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Descubriremos el patio interior del Castillo de Vajdahunyad, 
que presenta diferentes estilos arquitectónicos húngaros. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Achat Premium 
4*, Actor 4*, Lions Garden 4*, Danubius Hotel Hungaria City 
Center (ex BW Hungria City West) 4*, Grand Hotel Margitziget 
4*, Budapest 4*, Arena 4* (entre otros hoteles Danubius) o 
Impulso 4*. (D.A.C) 
* Excursión opcional (no incluida): Crucero nocturno en barco por el 
río Danubio (min. 15 participantes) 

 

03- BUDAPEST  

(EXC. OPCIONAL “RECODO DEL DANUBIO”)  
Desayuno. Día libre en Budapest para disfrutar de la ciudad a su aire o bien realizar una excursión opcional (no 
incluida) a la espléndida región del ”Recodo del Danubio* y cena “csárda” con música y bailes folcloricos**. 
Cena y alojamiento en el hotel Achat Premium 4*, Actor 4*, Lions 
Garden 4*, Danubius Hotel Hungaria City Center (ex BW Hungria 
City West) 4*, Grand Hotel Margitziget 4*, Budapest 4*, Arena 4* 
(entre otros hoteles Danubius) o Impulso 4*. (D.-.C) 
* Excursión opcional (no incluida) al “Recodo del Danubio” con salida hacia 
Esztergom, la antigua capital de los gobernantes húngaros. Visita a la 
Basílica de San Adalberto, la más grande del país. Almuerzo. Visitaremos 
los restos parcialmente restaurados del antiguo palacio real en Esztergom, 
fundado por el príncipe Géza, padre del rey San Esteban. En Visegrád, 
tendremos un paseo panorámico para disfrutar de una espléndida vista de 
la ciudad y del río. Continuaremos hacia Szentendre, una encantadora 
ciudad de artistas con iglesias y galerías de arte. Tiempo libre para pasear 
por sus pintorescas calles. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
** Opcional con suplemento: cena “csárda” con música y bailes folclóricos en Budapest 

 

04- BUDAPEST / GÖDÖLLÖ / EGER   
Desayuno. Iniciaremos el día con la visita guiada al Palacio de 
Gödöllö, hermoso edificio barroco estrechamente vinculado a 
la memoria de Isabel de Austria, más conocida como Sissi ya 
que este magnífico palacio era la residencia estival preferida 
de la emperatriz austriaca Elisabeth (Sissi). Salida en 
dirección a Eger. Visita de la ciudad de Eger, cuyo centro 
histórico forma un conjunto arquitectónico barroco muy rico. 
Los turcos que la ocupaban fueron expulsados en 1552: 
ayudados por las mujeres de la ciudad 2.000 soldados 
derrotaron a lo 100.000 sitiadores. La región produce un fuerte 

vino tinto, “sangre de toro”, que bebían los combatientes húngaros. Degustación de vinos durante una cena en 
un restaurante típico del “valle de la bella mujer”, el barrio de las tabernas y las tiendas de vinos. Alojamiento en 
la zona de Eger en el hotel Eger & Park 3*, Hunguest Hotel Flora 3*, Korona 3* o Balneo Zsori 4*. (D.A.C) 
 

05- EGER / PUSZTA / KECSKEMÉT  
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la hermosa 
ciudad de Eger y después continuación a la Puszta, la fascinante 
llanura húngara, rica en tradiciones agrícolas, sobre todo el cultivo 
de guindillas (páprika). Nos recibirán en la granja con una copa de 
barackpálinka (aguardiente de albaricoque) ates de disfrutar de un 
almuerzo con “goulash”. Los granjeros harán una demostración de 
adiestramiento de caballos, seguida de un paseo en carruaje. 
Después visita guiada de Kecskemét, la ciudad natal del famoso 
compositor y músico Zoltán Kodály y donde descubriremos la 
arquitectura ecléctica de la ciudad con un estilo Art Nouveau 
dominante. Cena y alojamiento en la región de Kecskemét en el hotel Aranyhomok 4* o Four Points by 
Sheraton 4*. (D.A.C) 
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06- KECSKEMÉT / PÉCS 
Desayuno. Salida hacia la encantadora ciudad de Pécs, 
en el suroeste del país, construida en las laderas del 
monte Mecsek. Almuerzo. Por la tarde visita guiada del 
centro de Pécs donde veremos la Catedral de San 
Pedro o la Mezquita de Pahs Gazi Kassim (según los 
servicios religiosos). Los numerosos monumentos hacen 
de esta ciudad con una historia de más de dos mil años 
una de las más visitadas de Hungría después de la 
capital. Regreso a la región de Pécs. Cena y alojamiento 

en el Corso Hotel 4*, Palatinus 3* o Millenium 4*. (D.A.C) 
 

07- PECS / LAGO BALATÓN / TIHANY / BUDAPEST  
Desayuno. Salida hacia el Lago Balatón, el mayor lago de Europa Central, conocido aquí como el “Mar de 
Hungría”. Cruzaremos el mismo en ferry desde Szántód para alcanzar la península de Tihany donde 
disfrutaremos de unas vistas maravillosas sobre el lago y 
coronada por una antigua abadía benedictina. 
Almuerzo. Visita de la abadía de Tihany, donde se 
refugió el emperador Carlos I de Habsburgo. 
Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad balnearia 
con larga historia cultural y situada en la orilla norte del 
lago Balatón. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento 
en el hotel Achat Premium 4*, Actor 4*, Lions Garden 
4*, Danubius Hotel Hungaria City Center (ex BW 
Hungria City West) 4*, Grand Hotel Margitziget 4*, 
Budapest 4*, Arena 4* (entre otros hoteles Danubius) 
o Impulso 4*. (D.A.C) 
 

08- BUDAPEST / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Budapest para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.  
 
Durante congresos y eventos especiales como Formula 1 – Gran Premio Hungría Julio/Agosto, así como fechas de 
mucha demanda los hoteles indicados pueden estar completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas 
o en sus alrededores.  
En cualquier caso, nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría 
corresponden a hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio), tanto en las ciudades indicadas como en los alrededores. 
 

 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 

Junio: 12 
Julio: 10 

Agosto: 7 
Septiembre: 4 

 
* Consultar programas similares en otras fechas 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.080 € + 51 € (tasas en billete Iberia 22/12/2022) = 1.270 € 
Grupo mínimo 10 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual......................................................................................................... 307 € 
➢ Noche adicional en Budapest en hab. doble ..................................................................... 66 €* 
➢ Noche adicional en Budapest en hab. individual ............................................................ 120 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,71 € 

       * En el caso de solicitar noches adicionales en Budapest, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o  
        hacia el aeropuerto. Consúltanos 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 
 

AÉREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ............................................................................... 31 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ............................................................................... 68 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................. 116 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ............................................................................. 167 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. (El equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
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Excursiones opcionales (mínimo 15 viajeros y pago en destino) por persona – precios 2021 
➢ Cena folclórica con música típica en Budapest .............................................................. 39 €* 
➢ Crucero nocturno en barco por el Danubio, 1hr + 1 copa champán ............................... 25 €* 
➢ Excursión de día entero al Recodo del Danubio ............................................................ 65 €** 
* Incluye traslado de ida y vuelta y guía acompañante  
** Incluye traslado de ida y vuelta y guía acompañante además de las entradas y almuerzo 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo Madrid / Budapest / Madrid en vuelo regular de Iberia en clase turista (A-OFERTA) vía punto 

intermedio de conexión – Equipaje facturado no incluido 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular (coincidiendo con el programa)  
➢ Transporte en autocar con aire acondicionado para la ruta indicada 
➢ Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ 5 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos, en las cenas puede ser menú o buffet según 

establecimiento) y 1 cena en restaurante típico del barrio con bodegas en Eger 
➢ Guía-acompañante de habla hispana según programa (no suele estar presente en los traslados a y desde 

aeropuerto) 
➢ Visitas guiadas en: Budapest (7h), Eger (1h), Kecskemét (2h) y Pécs (3h) 
➢ Audífonos durante el recorrido por Hungria 
➢ Entradas durante las visitas en: Budapest: Iglesia de Matías, Basílica de San Esteban y el Castillo 

Vajdahunyad (patio interior); el Castillo de Gödöllö; en Pecs: la Catedral de San Pedro o Mezquita Pahs 
Gazi Kassim y en Tihany: la abadía 

➢ Degustación de vinos en Eger y demostración a caballo y paseo en carruaje 
➢ Paseo en barco de Szántód a Tihany en el Lago Balatón 
➢ Tasas de aeropuerto (51€) a fecha 22/12/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19  
➢ Equipaje facturado 
➢ Bebidas 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Propinas y extras personales 
➢ Visitas y entradas no detalladas como incluidas 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

ACHAT PREMIUM ****  
Hungária Körút 5, Budapest Tlf. 36 1 4346600  
https://achat-hotels.com/en/hotel/budapest 
Alojamiento situado a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Budapest, en la 
ciudad de Pest. Cuenta con buen acceso al aeropuerto y la feria de convenciones. 
Dispone de 130 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, secador de 
pelo, TV, wifi, minibar, caja fuerte. Además, tiene 3 salas de conferencias, 
restaurante y bar. 
 

ACTOR ****  
Viola, u 10-14 Budapest Tlf. 36 1 3230027 http://actorhotel.hu/en 
Alojamiento situado cerca del río Danubio y el puente Petöfi, a unos bloques del 
Boulevard Grand. Habitaciones equipadas con baño privado, aire acondicionado, 
TV, minibar, teléfono, secador de pelo y wifi. Dispone de restaurante, wifi, sala de 
conferencias, servicio de lavandería.  

https://achat-hotels.com/en/hotel/budapest
http://actorhotel.hu/en
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EGER & PARK ***  
Szálloda, ut 1-3, Eger www.hotelegerpark.hu 
Alojamiento situado a 6 minutos a pie de la playa al lado del teatro Gardonyi Geza, 
en el centro histórico de Eger. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, minibar y TV. Cuenta con restaurante, centro de bienestar con 
gimnasio y wifi.  
 

ARANYHOMOK ****  
Kossuth tér 3, Kecskemét Tlf. 36 76 503730 https://hotelaranyhomok.hu/en 
Alojamiento situado en el corazón de Kecskemét, en una de las plazas principales 
más bonitas de Hungría, con 5 iglesias diferentes. Dispone de 113 habitaciones con 
baño privado, secador de pelo, minibar, caja fuerte, teléfono y wifi. Cuenta con 
centro de bienestar con jacuzzi, restaurante, sala de congresos y banquetes.  
 

CORSO ****  
Koller u,8 Pécs Tlf. 36 72 421900 http://corsohotel.hu/ 
Alojamiento situado en el centro histórico de Pecs desde 2010, en una perfecta 
situación para negocios y eventos familiares. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, internet, teléfono, secador de pelo y wifi. Dispone 
de sala de conferencias, restaurante 

 
 

Fecha de Edición: 22 Diciembre 2022 
 

Durante las fechas de la Formula 1 y durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, 
en Hungría, se podrán ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente. 
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos 
no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Consulta otras rutas por Hungría, así como otros países de 
Europa 

http://www.hotelegerpark.hu/
https://hotelaranyhomok.hu/en
http://corsohotel.hu/
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Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 

 

 

 

http://www.tierrasineditas.es/

