
 
 

GRAN TOUR DE HUNGRÍA  
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 11 Comidas 

 
 
VISITANDO: Budapest, Gödöllö, Hollókó, Eger, Puszta, Kecskemét, Pécs y Lago Balatón 
  
SALIDAS 2018 – May. 13 y 27 + Jun. 10 y 24 + Jul. 1, 8, 15, 22 y 29 + Ago. 5, 12, 19 y 26 + Sep. 2, 9 y 16 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A BUDAPEST 
Llegada al aeropuerto de Budapest y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ BUDAPEST 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda – la parte alta de la ciudad. Visita al interior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y subirán al Monte Gellért. Desde el mirador de la 
ciudadela disfrutarán de una excelente vista de la ciudad baja y del Danubio. Después del almuerzo, 
cruzarán el río para visitar la ciudad baja, Pest. Vista de la basílica de San Esteban y vista exterior de la 
Ópera. Subida por la elegante avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de los Héroes. En el 
bosque de la Ciudad, visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que reúne en un sólo edificio 
los diferentes estilos arquitectónicos de Hungría. Opcional (con suplemento): Crucero nocturno en barco 
por el río Danubio. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ BUDAPEST 

Desayuno. Día libre en Budapest para disfrutar de la ciudad a su aire. Opcional con suplemento: 
excursión a la espléndida región de la curva del Danubio. Salida hacia Esztergom, visita de la mayor 
iglesia de Hungría. En Visegrád, ascenderán por la ruta panorámica para admirar una espléndida vista. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Szentendre. Visita de la iglesia ortodoxa en Szentendre. Tiempo libre 
si el horario de programa lo permite. Finalizaremos la excursión con la visita del Centro Húngaro de 
joyería “Caprice” donde a través de su exposición podrán conocer los 1000 años de historia de la joyería 
húngara, ofreciendo al visitante una experiencia única. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ BUDAPEST > GÖDÖLLÖ > HOLLÓKÓ > EGER  

Desayuno. Iniciaremos el día con la visita guiada del Palacio de Gödöllö, destacable conjunto barroco del 
siglo XVIII. Este magnífico palacio era la residencia estival preferida de la emperatriz austriaca Elisabeth 
(Sisí). Continuación hacia Hollókó, pequeño pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad famoso por su 
dialecto y su gastronomía. Almuerzo. Por la noche llegaremos a Eger, donde asistiremos a una 
degustación de vinos acompañada de una cena en el típico barrio con bodegas, famosas por sus vinos. 
Alojamiento.  
 

DÍA 5 ‑ EGER > PUSZTA > KECSKEMÉT 

Desayuno. Visita de Eger, donde conoceremos el castillo (entrada no incluída) que fue escenario de la 
famosa batalla contra los turcos y admiraremos numerosas casas barrocas. Posteriormente, salida hacia 
la Puszta, la fascinante llanura húngara, rica en tradiciones agrícolas, sobre todo el cultivo de guindillas 
(páprika). Les recibirán en la granja con una copa de barackpalinka (aguardiente). Almuerzo típico: el 
goulasch acompañado de vino local. Demostración de adiestramiento ecuestre. Al son de la música 
cíngara, podrán degustar el pan fresco y el vino local. A la hora convenida, salida hacia Kesckemét y 
visita con guía local. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6 ‑ KECSKEMÉT > PÉCS 

Desayuno, tiempo libre y salida hacia Pécs. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro de la ciudad, 
cuyos numerosos monumentos hacen que sea, después de la capital, la población más turística del país, 
también Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. 
  



 
 

DÍA 7 ‑ PÉCS > LAGO BALATÓN > BUDAPEST 

Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, el mayor lago de Europa Occidental y Central, conocido aquí 
como el “Mar de Hungría”. Cruzando el mismo en ferry, alcanzaremos la península de Tihany donde 
disfrutaremos de unas vistas maravillosas sobre el lago. Visita de la abadía de Tihany, donde se refugió el 
emperador Carlos I de Habsburgo. Almuerzo. Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad balnearia con 
larga historia cultural. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE BUDAPEST 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 11 comidas, 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 7; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Budapest, Eger, Kecskemét y Pécs; 
 Otras Ciudades comentadas por el Guía: Gödöllö, Hollókó, Puszta y Lago Balatón; 
 Entradas a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: la Iglesia de Matías, el Bastión de 

los Pescadores, basílica de San Esteban, el Castillo 
 Vajdahunyad, Castillo de Gödöllö, una degustación de vino en Eger y la catedral de Pécs; 
 Espectáculo equestre en Puszta; 
 Paseo en barco de Szantod a Tihany en Lago Balatón. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chofer/ 
guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
libres con explicaciones previas por parte del guía acompañante durante los trayectos. 

 El programa se puede también realizar en sentido inverso. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


