
Budapest, Bratislava y Viena
08/04 CIUDAD DE ORIGEN - VIENA - BUDAPEST 
Asitencia de nuestro personal y salida hacia Budapest. Cena y 
alojamiento en el hotel.

09/04 BUDAPEST
Desayuno. Día dedicado a visitar la ciudad: recorreremos el 
barrio del Castillo, el Palacio Real que acoge la biblioteca Na-
cional de Receñí y tres museos, también visitaremos el Bastión 
de los Pescadores; el Turbe de Guié Baba, lugar de peregrinaje 
mas septentrional de los mahometanos; la Plaza de los Hé-
roes; la Basílica de San Esteban, segunda mas grande del país; 
y la Gran Sinagoga, una de las mayores iglesias judías de Hun-
gría, Balneario Gellert, la Isla Margarita. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde continuaremos visitando la ciudad. Cena 
libre. Alojamiento.

Opcionalmente: 
Podrán efectuar un precioso recorrido en Barco por el Rio 
Danubio, durante el que podremos maravillarnos con las ilu-
minaciones más importantes de la ciudad.

10/04 BUDAPEST - RECODO DEL DANUBIO - BUDAPEST
Desayuno. A primera hora salida para visitar las poblaciones 
del recodo del Danubio, como Vyserad, Szergom y Szendere. 
Almuerzo típico en restaurante. Por la tarde regresaremos al 
hotel. Cena libre. Alojamiento.

11/04 BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENA
Desayuno. A primera hora saldremos hacia Bratislava, donde 
efectuaremos la visita con guia local de la capital Eslovaca, 
donde visitaremos la catedral de San Martín que fue lugar de 
coronación de los reyes eslovacos, exteriores de la universi-
dad y casco antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la noche 
nos trasladaremos a Viena. Alojamiento. Cena libre. 

12/04 VIENA
Desayuno y alojamiento en el hotel. Con guia local, efectua-
remos la visita de la capital austriaca, con sus principales 
monumentos y avenidas; La Ringsestrasse, donde destaca el 
Hofburg, Opera, Ayuntamiento, Parlamento, Catedral de San 
Esteban, Palacio Belvedere, etc. A última hora de la mañana 
regreso al hotel. Almuerzo libre. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad.

Por la tarde saldremos hacia el barrio vinicola del Grin-
zingn, donde efectuaremos una típica cena de despedida. Fi-
nalizada la misma regresaremos al hotrel. Alojamiento 

13 /04 VIENA - PALMA  
Desayuno. Mañana libre para ultimar visitas y compras. Tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje 

P R E C I O  P O R  P E R S O N A :

6 5 0 €
S U P L E M E N TO  I N D I V I D U A L :  2 0 0 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Autobus para traslados y visitas según programa
• 5 noches de hotel 4* hab. Doble - servicios indica-

dos en itinerario  
• Medía pensión, según itinerario (3 almuerzos + 1 

cena )
• Visitas indicadas con autocar y guía local
• Entrada al Castillo de Vyserad y catedral de Buda-

pest 
• Cena típica en Grinzing 
• Guías locales en Budapest, Viena y Bratislava  
• Seguro de viaje 


