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HUNGRIA 8 Días   

  El Bello Corazón de Europa   

 
Recorrido 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 para dese ahí viajar hacia 
el oeste en busca de Pannonhalma y Herend antes de llegar a la playa húngara, el Lago Balaton. Después 
llegaremos a la península Tihany mas hacia el sur hasta llegar a la ciudad de Pécs cuyos numerosos 
monumentos la han convertido en Capital Europea de la Cultura en el 2010 y pasaremos por la región 
vinícola mas importante de Hungría, Villány. Desde ahí viajaremos al interior del país para conocer la 
Llanura Húngara, paisaje característico que ocupa la mayor parte del país. Terminaremos la ruta visitando 
Baja, Szeged y viajando hacia la Gran Llanura, la región más característica del país hasta llegar a la ciudad 
de Keckemét. De regreso a Budapest, visitaremos el pueblo de Ócsa, para ver las pocas, y muy valoradas, 
iglesias de los tiempos de Árpad de estilo románico.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BUDAPEST  
Salida en vuelo con destino Budapest. Llegada y traslado privado 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. Alojamiento en el hotel 
Novotel Centrum 4*. (-.-.-)  
 
02- BUDAPEST  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Budapest , empezando por la plaza de los Héroes , que nos pondrá al 

día con el pasado romántico del país y donde admiraremos los 
diferentes estilos del castillo de Vajdahunyad , seguiremos la 
visita pasando por los palacios de la avenida Andrássy, la 
Basílica , el Parlamento ; a la orilla de Buda  llegaremos 
pasando por el puente Margarita , echando un vistazo sobre la 
elegante isla con el mismo nombre. En la calle principal veremos 
un baño turco y varios monumentos importantes de diferentes 
épocas. En el barrio medieval de Buda  entraremos en la Iglesia 
Nuestra Señora, popularmente llamada iglesia Matías , 
subiremos al Bastión de Pescadores  y en el tiempo libre 
podremos disfrutar del ambiente único de este barrio. 
Finalizaremos la visita después de haber pasado por la 

Ciudadela,  uno de los mejores lugares de la ciudad para tomar fotografías. Almuerzo en el centro. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida): Visita cultural de Budapest,  visitando por dentro  los 
edificios más bonitos de la ciudad como son el Parlamento , lugar donde se guarda la Santa Corona de Hungría y 
construido en estilo neogótico, la Ópera y la Basilia de San Esteban . Cena y alojamiento en el hotel Novotel Centrum 
4*. (D.A.C) 
* Después de cenar tendremos posibilidad de realizar un paseo por el Danubio admirando la ciudad iluminada que a esas 
horas se parece a un cofre de joyas 
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03- BUDAPEST / PANNONHALMA / HEREND / BALATONFÜRED (230km)   
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta por Hungria llegando a la 
milenaria abadía de Pannonhalma  donde visitamos el más antiguo y 
más importante monasterio benedictino en Hungría que fue fundado en 
el año 996 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Veremos el claustro, la iglesia, la cripta y la impresionante 
biblioteca con más de 360.000 valiosos volúmenes. Seguiremos hacia la 
ciudad de Herend  que dio su nombre a la más importante marca de 
porcelanas del país. En la manufactura conoceremos como nacen esas 
preciosas piezas de porcelana fina. Almuerzo en Herend. Continuamos 
hacia el Lago Balaton  para llegar al balneario más tradicional del 
lago:  Balatonfüred.  Conoceremos la ciudad, su barrio histórico del siglo 
XIX., pasearemos por su “marina”  y por su famoso Paseo Tagore . 
Veremos su sanatorio de fama mundial donde tanta gente famosa se ha recuperado de sus enfermedades 
cardíacas. Cena y alojamiento en Balatonfüred en el hotel Anna Grand Wine&Vital 4*.  (D.A.C) 
 
04- BALATONFÜRED / TIHANY / KESZTHELY / HEVIZ / PECS (240km)   

Desayuno. Salida para conocer la 
península Tihany . Visitaremos la 
Abadía en la colina de Tihany , donde 
se encuentra la única tumba real 
intacta de Hungría, la de András I . El 
monasterio se fundó con su ayuda en el 
año 1055. En la cripta veremos la copia 
de la carta fundacional de la abadía. 
Pasearemos por las calles  del pueblo 
entre las casas antiguas de los 
pescadores que forman un museo 
etnográfico . Tendremos la posibilidad 

de comprar productos de la artesanía de la región. Atravesando la región de Badacsony  famoso por sus vinos y la 
montaña volcánica, llegaremos a la población de Hévíz, famosa por su famoso lago termal, la más grande de 
Europa (47000 m2). Tiene forma de embudo, llegando a 45 metros de profundidad en el centro, donde surgen las 
aguas calientes que, al llegar a la superficie, se mantienen en unos 35ºC en verano y 26ºC en invierno. Toda el 
agua del lago se renueva cada 28 horas. Sus aguas son 
sulfurosas minero-medicinales, muy beneficiosas para combatir 
problemas musculares y artrosis. También son curativos los 
lodos del fondo del lago. Continuaremos a Keszthely,  la 
localidad más occidental del lago y especialmente célebre por su 
magnífico castillo de Festetics , con más de cien salones. 
Destaca su grandiosa biblioteca , que contiene 52.000 
volúmenes, y su parque, donde se dan magníficos conciertos en 
verano. La familia Festetics que habitó el castillo entre 1745 y 
1945 impulsó el desarrollo de la región. El conde György 
Festetics fundó el primer Collegium de Agricultura de Europa, 
construyó el balneario de Hévíz, abrió las puertas de su biblioteca al público e impulsó la vida cultural. En la ciudad 
hay interesantes edificios señoriales y un atractivo museo, el Museo de Balaton , con una exposición sobre la 

primitiva navegación en el lago. Almuerzo por la región. Por la tarde llegamos por fin 
a la histórica ciudad de  Pécs que después de Budapest se considera como la 
segunda ciudad más visitada del país. Cena y alojamiento en el hotel Palatinus City 
Center 3*.  (D.A.C)  
 
05- EXC. REGION VINICOLA DE VILLANY (80km) 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica  de la ciudad de Pécs  
conociendo la espectacular Catedral de San Pedro y San Pablo, la Necrópolis 
Paleocristiana - Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  – su magnífica 
Plaza Mayor  y sus alrededores, la Mezquita  de los tiempos del dominio otomano y 
un sin fin de edificios y calles que nos habla de una ciudad de dos mil años.  
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Continuamos hacia la región vinícola más importante de Hungría , 
Villány , productor de los mejores vinos tintos del país, gracias a que es 
la región con más horas solares, con el clima más cálido. El país cuenta 
con un total de 22 regiones vinícolas, pero Villány es sin duda una de las 
más importantes. Almuerzo con degustación de vinos  en una de sus 
bodegas más conocidas. Por la tarde regresaremos a Pécs . Cena y 
alojamiento en el hotel Palatinus City Center 3*.  (D.A.C) 
 
06- PECS / BAJA / OPUSZTASZER / SZEGED (190km)  
Desayuno. Salida hacia la Gran Llanura  para llegar a la histórica 
ciudad de Szeged.  En el camino realizaremos una breve parada para ver el centro de una típica ciudad de la 
llanura, Baja, la ciudad del baile “csárdás”, la de la sopa de pescado, es decir una caja de tesoro. Después 
continuaremos entre los paisajes de la llanura hacia la región más “húngara” del país, Szeged donde tomaremos un 
almuerzo típico en la “ciudad del Sol” para después dirigirnos a Ópusztaszer , el Parque Nacional de Historia . 

Aquí admiraremos el impresionante cuadro panorámico de 120 
metros de largo que representa al jefe Árpád de los magiares 
llevando a su pueblo a las tierras de la Gran Llanura. Así llegaron 
las tribus húngaras a la cuenca de los Cárpatos. Este parque, se 
caracteriza por siete inmensas flechas que, clavadas en un túmulo, 
que representan las siete tribus magiares  que fundaron Hungria. 
Terminaremos el día en la ciudad de Szeged , una joya en medio de 
la llanura, situada en la confluencia de los ríos Tisza y Maros. 
Disfrutaremos de sus magníficos edificios de estilo ecléctico y de 
Art Nouveau. En la plaza de la Catedral, que representa todos los 
años el Festival del Teatro Libre de la ciudad y el Festival, se 

encuentra el Palacio Episcopal , la Universidad de Szeged , la Iglesia Ortodoxa , el Palacio Reök , una obra 
maestra del art nouveau húngaro, que nos recuerda mucho a algunas obras de Gaudí aunque se asegura que el 
arquitecto húngaro jamás conoció las obras del catalán. Otro magnífico ejemplo del mismo estilo es la Nueva 
Sinagoga  con dimensiones impresionantes. Cena y alojamiento en el 
hotel Novotel Szeged 4*.  (D.A.C) 
 
07-  SZEGED / KECSKEMET / FINCA VARGA / OCSA / 
BUDAPEST (210km)  
Desayuno. Continuaremos nuestra ruta por la Gran Llanura , la región más 
característica del país para llegar a la ciudad de Kecskemét, “capital” de 
la llanura  y ciudad natal del músico y compositor, mundialmente conocido 
llamado Zoltán Kodály que inventó el método de enseñanza musical 
basado en el solfeo que se emplea en el mundo entero. Paseando por el 
centro  veremos varios ejemplos del modernismo húngaro, entre otros 
edificios importantes: la Sinagoga , el Ayuntamiento , el Teatro , etc. 
Continuaremos a una finca típica de la llanura  donde disfrutaremos de un espectáculo folclórico con jinetes 
montados a caballo y con una habilidad espectacular.  Almuerzo en la misma finca con un menú de tres platos 

destacando la sopa Dulyás de fama mundial y otros. Durante el 
almuerzo estaremos acompañados de música cíngara y vinos tintos 
y blancos de la región. Regreso a Budapest  con parada en ruta en 
el pueblo de Ócsa  para ver una de las pocas y por esta razón muy 
valorada, Iglesia de los Tiempos de Árpa  de estilo románico. 
Llegada a Budapest. Cena y alojamiento en el hotel Novotel 
Centrum 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.-.-) 
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Recomendamos realizar noches adicionales bien al principio o al final de la ruta en 
BUDAPEST para realizar excursiones opcionales: 
 

- RECODO DEL DANUBIO – 10 hrs aprox. 
Descubre la historia y cultura que se respira en el Valle del Danubio (o Recodo 
del Danubio) en Hungría. Llegaremos primero a la ciudad de Esztergom, centro 
de la iglesia católica de Hungría. Visitaremos el interior de la iglesia de tamaño y 
situación espectacular donde entre otras curiosidades se encuentra la capilla 
renacentista y la tumba del cardenal Mindszenthy. Se incluye la visita al 
interior del castillo medieval de  Visegrád , situado sobre la llamada “Colinad e 
las ubes” y contemplaremos una vista panorámica de la espectacular  “Curva del 
Danuio”. Almuerzo típico en Vuisegrad. La excursión termina en Szentendre (San 
Andrés)  considerada la ciudad de los artistas ya que es reconocida por sus 
museos y por el arte que se respira en sus pintorescas calles. Esta ciudad se 
encuentra a orillas del río Danubio, mientras paseas por sus calles te contagias de 
un ambiente encantador, tranquilo y bohemio. Regreso a Budapest en barco* 
por el río Danubio .  
* En caso de caudal bajo el regreso a Budapest se realizará en autocar 
 

- GODOLLO -Palacio de Sisi) – 4 hrs aprox 
Visitaremos la Residencia de Verano de la emperatriz austriaca y reina 
húngara Sissi, el mayor palacio barroco  de Hungria. Visita del interior del 
palacio  donde nos desvelaran los entresijos y secretos de la vida de la 
Emperatriz. Conoceremos su historia, veremos sus objetos personales y 
parearemos por los jardines el palacio para visita la escuela de equitación real. 
Regreso a Budapest .  
 
Además de la visita a Pesc o bien a Buda a pie, el Ba rrio Judío a pie además de un paseo nocturno en barco 
por el Danubio, entre otras. Consúltanos 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Abril: 14 y 28 
Mayo: 19 
Junio: 9 y 23 
Julio: 7 y 21 

Agosto: 11 y 28 
Septiembre: 8 y 22 
Octubre: 6 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.175 € + 49 € (tasas en billete 6/6/2019)  = 1.224 €* 
Grupo mínimo 2 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......................................................................................................... 352 € 
� Temporada alta salidas en Junio, Julio y Agosto en hab. doble ........................................ 58 € 
� Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................................. 22 € 

 
       AEREOS (volando con IBERIA) 

� Salidas desde Barcelona ............................................................................................Consultar 
� Salida otras ciudades .................................................................................................Consultar 
� Temporada baja en clase turista (O) .................................................................................. 28 € 
� Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 65 € 
� Temporada baja en clase turista (N) ................................................................................ 137 € 
Temporada alta del 21Jun al 15Sep  
� Temporada alta en clase turista (A) ................................................................................... 38 € 
� Temporada alta en clase turista (O) ................................................................................... 62 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 89 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................. 171 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos cambian de precio y de 
clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. El equipaje facturado no está incluido en la tarifa. 
Consúltanos 

       
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Budapest / Madrid en vuelo regular de Iberia en clase turista (A-OFERTA) – Equipaje no 
incluido 

� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Hungría 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Traslado en autobús / minibús con aire acondicionado para toda la ruta por Hungría (según tamaño del 

grupo) 
� 6 almuerzos y 6 cenas (un almuerzo con degustación de vinos y un almuerzo típico con espectáculo 

ecuestre) 
� Espectáculo ecuestre en la Llanura Húngara 
� Guía de habla hispana durante todo el circuito por Hungría (para grupos pequeños se podría operar con 

un chófer-guía de habla hispana) 
� Visitas indicadas en la ruta con entradas en: Budapest: Iglesia Matías y Bastión de Pescadores; en 

Herend: entrada al museo y manufactura de porcelanas; en Pannonhalma: entrada a la Abadía; en Tihany: 
entrada a la Abadía; en Keszthely: entrada al Palacio de Festetics; en Pécs: entrada a la catedral y al 
mausoleo paleo-cristiano; en Opusztaszer: entrada al Parque Histórico y en Ócsa: entrada a la Iglesia 
románica 

� Tasas de aeropuerto (49€) a fecha 6/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes)  

� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o bolsito de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales  
� 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  
 
NOVOTEL CENTRUM **** 
Rákoczi út 43-45, Budapest Tlf. 36 1 4775300 www.accorhotels.com   
Alojamiento situado en el centro de Budapest, en el edificio Art Nouveau catalogado 
como monumento histórico construido en 1911 y uno de los más hermosos de la 
ciudad. En la fachada puede leerse “Palace Hotel” y el restaurante mantiene el 
nombre Café Palace en su honor. Junto a la estación de tren de Keletii y la Plaza 
Blaha Lujza, en el distrito de Pest en Budapest y con fácil acceso al transporte 
público con paradas junto al Río Danubio, la zona comercial el centro de congresos 
Syma, entre otros lugares. 227 habitaciones con baño privado, internet, TV, aire 
acondicionado y set de té y café. Cuenta con restaurante, bar, sauna, masaje y 
jacuzzi, 7 salas de conferencias, Wifi, entre otras facilidades.   
 
ANNA GRAND WINE&VITAL ****   
Gyógy tér, 1 – Balatonfüred Tlf. 36 87 581 200 www.annagrandhotel.hu  
Alojamiento situado en la parte norte a orillas del Lago Balaton a 100 metros del 
famoso Paseo Tagore, en la mitad del histórico distrito forestal de Balatonfüred 
Füred y cerca de la Abadía de Tihany. 100 habitaciones de estilos diferentes y 
tamaños en un edificio clásico con 200 años de antigüedad con baño privado, TV, 
teléfono, minibar, internet y secador de pelo. Cuenta con sauna, centro de bienestar, 
bolera, piscina, restaurante, vinoteca, terraza, jardín. Desde 1824 este hotel celebra 
el baile de etiqueta Anna, conocido en todo el mundo. 
 
PALATINUS CITY CENTER ***   
Király iutca 5, Pécs Tlf. 36 72 889400  
www.danubiushotels.com/our-hotels-pecs/hotel-palatinu s 
Alojamiento superior de 3 estrellas situado en el centro historio de la ciudad, en la calle 
comercial principal de Pécs. 94 habitaciones con aire acondicionado, TV, baño privado y 
teléfono. Cuenta con sauna, baño de vapor, masajes, salón de baile para eventos, Wifi, 
restaurante y terraza. 
 
NOVOTEL SZEGED ****  
Maros utca, 1 – Szeged Tlf. 36 62 562200  
www.novotel.com/es/hotel-2996-novotel-szeged/index.sh tml  
Alojamiento situado a 5 minutos a pie del balneario de Anna y a 10min de la plaza 
Dom y del centro de la ciudad, a orillas del río Tisa. 136 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, TV, set de té y café y minibar. 
Dispone de salas de reuniones, restaurante, sauna, bar y wifi.  
 

Fecha de Edición: 6 Junio 2019 
 

Consulta otras rutas por Hungría, así como otros países de 
Europa 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


