
 

 

 

Bellezas de Budapest y mercados de navidad 

Del 2 al 5 de diciembre 2023 

· SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO Y GUIA ACOMPAÑANTE · 

 
 

Itinerario 
 

Día 2 de diciembre: BARCELONA – BUDAPEST (Mercado de Navidad y Cena Folclórica) 
 

A la hora indicada salida en bus desde nuestras ciudades de origen hacia el aeropuerto de 
BARCELONA. Presentación de nuestro guía acompañante y posteriormente trámites de facturación 
y embarque en el vuelo con destino a Budapest. Llegada al aeropuerto, recogida de equipajes y 
salida en bus hacia el hotel. Distribución de habitaciones y salida con el guía para realizar un paseo 
orientativo por el centro, paseando por la famosa calle Váci utca hasta la plaza Vörösmarty 
donde se sitúa el principal Mercadillo de Navidad de la capital. Regreso al hotel y traslado en bus a 
la zona de Buda donde nos espera una cena especial de bienvenida. Disfrutaremos de un menú 
típico de tres platos con vino incluido, música zíngara y bailes húngaros, para empezar de la mejor 
manera nuestro viaje a Hungría. Al terminar la cena, regreso en bus a nuestro hotel. 
Alojamiento en el hotel KORONA 4**** en el centro de la ciudad. 
 
 
       
 
 
 



 
 
Día 3 de diciembre: Visita de BUDA 
 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del majestuoso edificio del Parlamento de Hungría y las 
joyas de la coronación. Tras la visita bajaremos a la orilla del Danubio para conocer el monumento 
de los "Zapatos" conmemorando el holocausto de los judios húngaros. Continuaremos la visita de 
la parte de Buda con el complejo del Castillo. Visita de las calles medievales, el Convento de las 
Carmelitas actualmente Palacio Presidencial, la Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores.  
A mediodía comida en un restaurante de la zona de Óbuda, en la Buda Vieja. Por la tarde 
visitaremos los Mercadillos de Navidad y disfrutaremos de tiempo libre para cenar en el centro. 
Alojamiento en el hotel KORONA 4**** 
 

  
 
 
Día 4 de diciembre: Szentendre, Palacio de Sisi, Opera Budapest, crucero nocturno 
 

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos en bus para visitar Szentendre (San Andrés) la 
ciudad de los artistas. Después llegaremos a Gödöllő, al Palacio de Sisi. Visitamos los aposentos 
donde pasó sus veremos la reina de Hungría y Emperatriz de Austria, Sisi. Almuerzo en la ciudad 
de Gödöllő. Por la tarde regreso a Budapest. Antes de regresar al centro, visita de la Opera Estatal. 
Posteriormente tendremos tiempo libre por el centro para conocer el Mercado Central o alguno de 
los otros mercadillos navideños de la ciudad. Por la noche nos espera un magnífico crucero 
nocturno por el Danubio con iluminaciones y una copa de cava. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel KORONA 4**** 
 

  
 
Día 5 de diciembre: Barrio Judío, zona de Pest, vuelta a BARCELONA 
 

Desayuno en el hotel. Visita del Barrio Judío de Budapest, entradas a la Sinagoga más grande de 
Europa, la segunda más grande del mundo  y visita del museo y Árbol de la Vida. Continuamos 
visitando el lado de Pest, la Avda Andrássy, el Gran Bulevar, la Pza de los Héroes, el Castillo de 
Vajdahunyad, las novedades del distrito "Liget" como el nuevo Museo Etnográfico, o la Casa de la 
Música Húngara del arquitecto japonés Fujimori. Almuerzo en restaurante del centro. A la hora 
convenida traslado al aeropuerto para iniciar el viaje de regreso a Barcelona.  
Llegada a Barcelona, recogida de equipaje y vuelta en bus a nuestras ciudad de origen. 

 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 



 

 
 
NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por causas organizativas, sin afectar a su contenido. 

 
 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA……. 845€ 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
· Vuelos directos Barcelona – Budapest – Barcelona y tasas de aeropuerto 
· Equipaje por persona: 1 maleta cabina máx. 10Kg + 1 bolso o mochila 
· Estancia de 3 noches en hotel 4* en el centro de Budapest 
· Todas las comidas indicadas en el itinerario de viaje 
· Todas las visitas indicadas en el programa con guías locales y autocar para los traslados: 
   - visita de Budapest en la parte de Buda con el Barrio del Castillo 
   - visita de Budapest en la parte de Pest  con Parlamento, Pza de los Héroes, Opera 
   - visita al Barrio Judío con entradas a la Sinagoga y al Museo 
   - excursión de medio día a Gödöllő al Palacio de Sisi y Szentendre 
   - crucero nocturno por el Danunio con copa de cava 
· Todas las entradas indicadas: 
   - al Parlamento y joyas de la coronación 
   - la Opera Estatal 
   - la Iglesia de Matías 
   - el Bastión de los Pescadores 
   - al Barrio Judío  Sinagoga y Museo 
   - en Gödöllő al Palacio de Sisi 
· Traslado al aeropuerto de Barcelona desde nuestras oficinas (consultar otras ciudades) 
· Guía acompañante de la agencia durante todo el viaje.  
· Seguro básico de viaje. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
· Cualquier concepto que no se especifique de manera explícita en el apartado "el precio incluye".  
· Seguro opcional de viaje con cobertura de gastos de anulación. 
 
 

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS (por persona) 
• Pago inicial para confirmar la reserva: 300€ 

• Segundo pago (antes 20 junio): 200€ 

• Pago final (fecha límite 2 de noviembre):  importe restante 
 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN (quedan cubiertos con el seguro opcional de cancelación) 
* Desde la confirmación del viaje hasta 30 días antes de la salida: 300€ 
* Entre 60 y 30 días antes de la salida: 30 % de la suma total del viaje  
* Entre 29 y 15 días antes de la salida: 50 % de la suma total del viaje  
* Con menos de 15 días antes de la salida: 100 % de la suma total del viaje 



 
 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
Ingreso en la cuenta bancaria de Albada Tours Viatges 
La Caixa:  ES79 2100 0176 8702 0026 0343   
BBVA: ES21 0182 0246 2101 0151 1720 
 

Pago en tarjeta (contactar con la agencia) 

 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 

Oficina l’Ametlla de Mar                   
Tel. 977457515                                    
Mob. 696439137                                 
ametlla@albadatours.com               

 
  

Oficina Reus 
Tel. 877015818 
Mob. 636719640 
reus@albadatours.com 

mailto:ametlla@albadatours.com
mailto:reus@albadatours.com

