Cód. 03014G

Budapest/Viena

Eslovaquia
Alemania

Viena l
l

7 días

4PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

Rep. Checa

Budapest

(6 noches de hotel)
desde

790 €

AUSTRIA
Rumanía

HUNGRÍA
Italia

Eslovenia

Croacia

Serbia

PUENTE DE LAS CADENAS - BUDAPEST

El Precio Incluye:
- Vuelo regular Barcelona/Budapest y Viena/Barcelona con la cía.
Vueling en clase “J”.
- Estancia 6 noches en hotel elegido (o similar) base habitación
doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- Trayecto Budapest/Viena en tren 2ª clase.
- Seguro de Viaje.
Servicios incluidos en Budapest
- Traslado aeropuerto/hotel dia 1º
- Visita panorámica de la ciudad (3 horas aprox.)
- 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
- Crucero por el Danubio (1 hora incluyendo 1 bebida).
Servicios incluidos en Viena
- Traslado hotel/aeropuerto último día.
- Visita panorámica de la ciudad incluyendo entrada al palacio
de Schönbrunn.
- 1 merienda en el famoso Café Central (1 bebida caliente +
trozo de tarta).

FECHAS DE SALIDA del 1 Marzo al 31 Diciembre de 2018
- DIARIAS (según frecuencia de vuelos)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Rogamos consultar suplementos para salidas que coincidan
con Semana Santa, Puente de Mayo y el Gran Premio de
Fórmula 1 en Budapest (26 a 30 Julio 2018).
- Para ciudadanos no pertenecientes a la C.E.E., rogamos consulten con su Embajada la documentación necesaria.

PALACIO SCHÖNBRUNN - VIENA

“VALOR AÑADIDO”: Budapest: Traslado día 1º + visita panorámica + 1 almuerzo +
crucero Danubio (1 hora + 1 bebida) • Viena: Visita panorámica y entrada al Palacio
Schönbrunn + 1 merienda en el famoso Café Central + traslado último día
Día 1º España/Budapest
Salida en vuelo regular con destino a
Budapest. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Budapest
• Desayuno + almuerzo.

Visita panorámica de la ciudad: la
majestuosa avenida Andrassi, la
Ópera, la Plaza de los Héroes, el Parlamento, el Bastión de los Pescado-

BASÍLICA DE SAN ESTEBAN - BUDAPEST

Trayecto en tren con destino a la ciudad de Viena. Llegada y alojamiento
(Traslados hotel – estación – hotel por
cuenta de los señores clientes).
Días 5º y 6º Viena

se veremos la Ópera, la Puerta de
los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro
Nacional y la Iglesia Votiva. Finalmente se llegará al Palacio de Schönbrunn, donde se dará un paseo por
sus grandiosos jardines y se visitará
su interior. Por la tarde podrán disfrutar de una merienda en el Café
Central, uno de los cafés más emblemáticos de la ciudad.
Día 7º Viena/España

• Desayuno

• Desayuno

Visita de la ciudad: pasaremos por
la Catedral de San Esteban y el
“Hofburg”. En la avenida Ringstras-

A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia
su ciudad de origen.

res, donde se encuentra la Iglesia
de Matías. Almuerzo y Crucero por
el Danubio (1 hora).
Día 3º Budapest
• Desayuno

Día libre. Alojamiento.
Día 4º Budapest/Viena
• Desayuno

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas
desde Barcelona a Budapest y de Viena a Barcelona
con la cía. Vueling, clase “J”
Hotel Budapest/Viena - Cat. (o similar)

En hab. doble

Supl. hab. indiv.

Atlas City 3* /
Beim Theresianum 3*

790

300

Marmara 4* /
NH Belvedere 4*

865

395

Novotel Budapest Centrum 4*S /
Hilton Vienna Plaza 4*S

1.225

720

Budapest Marriott 5*L /
Le Meridien 5*L

1.610

1.080

Suplementos
Vuelos con la cía. Vueling.................................................... clase “C”
- desde Barcelona .................................................................
100

clase “F”
255

Vuelos con la cía. Iberia....................................................... clase “N”
- desde Madrid .....................................................................
160
- desde resto de Península, Baleares y Canarias ................ Consultar

clase “S”
250
Consultar

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar
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