Bellezas del centro de Europa
Gran Circuito de Hungría
para MINIGRUPOS de entre 4 y 7 personas con chofer-guía de habla hispana

Budapest – Szentendre - Visegrád – Gödöllő – Hollókő – Eger – Lajosmizse – Kecskemét Paks
– Pécs - Tihany – Balatonfüred – Budapest
Conocerás todo aquello que se pueda en una estancia de 8 dias en este país, incluyendo su capital y sus alrededores así como sus regiones más características
además de tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Programa
Día 1:
Salida desde Girona hasta el aeropuerto de Barcelona. Facturación en los mostradoes de la comañía. Salida en vuelo directo hasta la capital de Hungría. Llegada.
Traslado privado al hotel por parte de nuestros corresponsales en destino.

Día 2: Budapest
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Budapest (Empezando por la plaza de los Héroes, admirando los diferentes estilos del casillo de Vajdahunyad,
seguirémos la visita pasando por los palacios de la avenida Andrássy, la Basilica, el Parlamento; a la orilla de Buda llegarémos pasando por el puente Margarita,
echando un vistazo sobre la elegante isla con el mismo nombre. En la calle principal verémos un baňo turco, y varios monumentos importantes de diferentes
épocas. En el barrio medieval de Buda entramos a la iglesia Matías, subimos al Bastión de Pescadores, y en el tiempo libre podemos disfrutar del ambiente único
de este barrio. Finalizamos la visita después de haber pasado por la Ciudadela (mejor lugar en la ciudad para sacar una foto).
Almuerzo en el centro.
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Puente de las Cadenas

El Parlamento iluminado

Bastión de los Pescadores

Paseo en barco por el Danubio
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Por la tarde tiempo libre, posibilidad de realizar una excursión opcional, visitando por dentro los edificio más bonitos de la ciudad, como el Parlamento, la Opera y la
Basílica de San Esteban
Cena*** en el hotel.

Día 3: San Andrés – Visegrád – Budapest 85 Kms
Desayuno. Visita del famoso Recodo del Danubio (Primero vamos a San Andrés, pequeňo pueblo a unos 20 kilómetros de la capital, conocido por ser "capital
artística" de Hungría. Visitamos la iglesia ortodoxa. El tiempo libre es ideal para tomar algo en una de sus cafeterías encantadoras. Seguimos hacia Visegrád,
donde comerémos lo típico de la zona: comida de caza, en el mismo Visegrád subimos al "castillo de nubes", desde sus terrazas panorámicas contemplarémos
unas vistas majestuosas sobre el Recodo.) Tarde libre
Cena*** en el hotel.
Después de la cena posibilidad de realizar un paseo por el Danubio con las iluminaciones de la ciudad.

Día 4: Budapest – Gödöllő – Hollókő – Eger 190 Kms
Desayuno. Salida hacia Gödöllő. Visita del palacio de verano de la emperatriz Sissi, donde verémos en que entorno pasó ella los días más felices de su vida.
Seguimos hacia el noreste del país, para visitar Hollókő, pequeňo pueblo, con auténticas casas campesinas; este pueblo fue declarado como parte del patrimonio
de la humanidad. El almuerzo será en casas de la gente local de Hollókő, una experiencia única! Probarémos lo típico del pueblo "palóc", famoso además de su
dialecto, por su comida Por la noche llegarémos a Eger, donde después de haber ocupado el hotel asistirémos a una degustación de vinos que estará acompaňada
por una rica cena en el típico barrio de bodegas de la ciudad más famosa de sus vinos tintos en Hungría.
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Gödöllő – Palacio de Sissi

El pueblo de Hollókő

La ciudad barroca de Eger

Bodegas en Eger

Día 5: Eger – Puszta – Kecskemét 210 Kms
Desayuno. Visita de Eger. Esta pequeňa ciudad que ha sido "tan grande" en algunos momentos de su historia vamos a recorrer caminando. Conocerémos el
castillo que ha sido escenario de la famosa batalla contra los turcos, que dejaron aquí sus huellas, por ejemplo en forma de sus minaretes, que hasta hoy día se
conservan en la ciudad. Paseando por sus calles podrémos disfrutar de las numerosas casas barrocas de Eger. Nos dirigirémos hacia el Sur para conocer la
"puszta", Llanura Húngara, paisaje muy característico que ocupa mayor parte del país. Comerémos en una finca típica, donde además de poder tener la posibilidad
de probar la famosa sopa "Gulyás", la comida va a ser amenizada por los músicos zingaros. Verémos un espectáculo ecuestre, con jinetes montando al caballo con
una habilidad singular. Por la tarde llegamos a la cercana ciudad de Kecskemét, ciudad natal de Zoltán Kodály, compositor y musicólogo de fama mundial. Aquí hay
unos ejemplos irrepetibles del modernismo húngaro, que nos enseňarán durante un paseo por el centro.
Cena*** en el hotel.

Espectáculo equestre en la Puszta
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La finca en la Gran Llanura

Kecskemét – Palacio Cifra

Iglesia de Makovecz en Pécs
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Día 6: Kecskemét – Paks - Pécs 204 Kms
Desayuno. Salida hacia Pécs. En el camino cruzamos el Danubio, en Paks, pequeňa ciudad a la orilla del Danubio hacemos una parada para ver uno de los
ejemplos más destacados de la arquitectura contemporánea, iglesia católica construida por el arquitecto Imre Makovetz. Bajándonos más hacia el Sur llegamos al
pie del monte Mecsek, a Pécs. Después de la comida en el centro visitarémos la ciudad cuyos numerosos monumentos hacen que ésta sea después de la capital la
ciudad más turística del país, también parte del patrimonio de la humanidad. Ya fue conocida durante los tiempos del Imperio Romano con el nombre de Sopiane.
Tiene monumentos de los tiempos: precristianos del siglo IV., de la llegada de las tribus húngaras, de la fundación de la primera universidad húngara en esta
ciudad, de la ocupación turca de 150 aňos, de la fundación de la famosa manufactura de porcelana Zsolnay.
Cena*** y alojamiento en Pécs.

Día 7: Pécs – Tihany - Balatonfüred – Budapest 266 Kms
Desayuno. Salida hacia el lago Balaton. En Szántód cruzamos el lago en ferry, y llegamos a la península de Tihany, famosa por su abadía fundada en el 1050. En
Tihany hay unas vistas maravillosas sobre el lago, y unas casitas de pescadores con un tejado especial de cana. Comerémos en Balatonfüred, ciudad balnearia
con larga historia cultural. Regreso a Budapest, tarde libre.
Cena*** en el hotel.

Pécs

Ferry en el lago Balaton

Tihany – detrás la Abadía

Puerto de Balatonfüred

Día 8: Budapest
Desayuno.
Tiempo libre durante todo el día hasta la hora del traslado hasta el aeropuerto de Budapest.
Salida al aeropuerto, facturación on la compañía y vuelo directo hasta Barcelona. Llegada y traslados con nuestro vehículo hasta Girona. FIN DEL PROGRAMA.
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Precios por persona en caso de mini-grupos, operados con minibuses con guía-chofer de habla hispana:

Precio NETO
en habitación DBL

mínimo 4 pax
1.440 EUR

mínimo 5 pax
1.365 EUR

El precio incluye
 Traslados desde casa hasta el aeropuerto de Barcelona ida y vuelta.
 Vuelos internacionales con equipaje de 20 kilos por persona y 10 de mano.
 traslado de entrada y salida en Budapest.
 alojamiento en hoteles de 3* - 4* según programa.
 autobús de lujo con aire acondicionado.
 guía hispanohablante durante todo el circuito.
 6 comidas, 6 una de ellas con degustación de vinos.
 espectáculo ecuestre de la Llanura Húngara.
 el ferry en el lago Balaton.
 Servicios privados exclusivos para Viatges Rovira.
 Atención 24 horas en destino y desde España.
Entradas:
 en Budapest a la iglesia Matías, al Bastión de Pescadores
 en el Recodo del Danubio al castillo de Visegrád, a la iglesia ortodoxa de San Andrés
 en Gödöllő al palacio de Sissi, en Hollókő al museo del pueblo
 en Eger al castillo
 en Pécs a la catedral, al mausoleo pre-cristiano
 en Tihany a la abadía

El precio no incluye:
o seguro de viaje
o todo lo que no está especificado en el programa
o propinas guía y conductor
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mínimo 6 pax
1.290 EUR

mínimo 7 pax
1.250 EUR
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Hoteles previstos son estos o serán de categoria igual o superior:
Budapest
Hotel Novotel Centrum
1088 Budapest
Rákóczi út 43-45.
Eger
Hotel Eger Park 4****
3300 Eger
Szálloda út 1 – 3.
Kecskemét
Hotel Aranyhomok Business & Wellness 4****
6000 Kecskemét
Kossuth tér 3.
Pécs
Hotel Palatinus City Center 3***sup
7621 Pécs
Király utca 5.

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en nuestra web
o bien en Facebook, Twitter i Instagram”
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