Nombre: Paulo Freire
Destino: Hungria
Asesor: JOAN ALBERT

30/03) TENERIFE-BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto de Tenerife a las 05:00. Asistencia y trámites de facturación en el vuelo
IB3945 a Madrid. Llegada a las 10:40 y conexión a Budapest en el IB3278. Llegada a la capital húngara
a las 15:00. Almuerzo libre. Asistencia e inicio de la visita panorámica de la ciudad de Budapest, que
realmente son 2 ciudades en 1. La parte alta, llamada Buda, y al otro lado del río, la vecina Pest,
fundidas en una sola gran ciudad. Crucero panorámico por el río Danubio, veremos también la Isla
Margarita, etc… Cena y alojamiento en el Hotel NH Budapest**** o similar
31/03) BUDAPEST-HEREND-LAGO BALATON-BUDAPEST
Desayuno buffet. Este día en primer lugar, visitaremos Herend, lugar donde se encuentra la
Manufactura de Porcelana más grande del mundo, fundada en 1826. Después de ver una película
sobre la tecnología de hacer porcelana, tendrán una visita guiada por la minifábrica. Todo lo visto y
escuchado en la película, cobrará vida. Además podrán visitar un museo donde una colección grande
de porcelana de Herend está expuesta. Tras la visita, salida hacia el lago Balaton que es el mayor lago
de agua dulce en Europa Central y se conoce como el “Mar de Hungría”. En el visitaremos la Abadía de
Tihany y Balatonfüred que es el balneario más antiguo en Hungría donde pasearemos por el famoso
paseo y daremos de comer a los cisnes. Almuerzo típico de la zona, cercanos al lugar donde se elabora
el mítico vino húngaro Tokaji. Por la tarde regresaremos hacia Budapest. Cena y alojamiento.
01/04) BUDAPEST-GODOLLO-EGER-BUDAPEST
Desayuno buffet. Salida hacia el Palacio de verano de Godollo, uno de los lugares predilectos de Sissi,
conjunto barroco, construido en el SXVII. Tras la interesante visita al Palacio, seguiremos hacia Eger.
Esta ciudad barroca, se encuentra en la ladera sur de las montañas Buk. Almuerzo con degustación de
vinos en su típico barrio de bodegas. Posteriormente efectuaremos la visita de Eger, famosa por su
Castillo, los Balnearios y su bonito casco histórico. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento.
02/04) BUDAPEST
Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos a la visita completa de la ciudad: Comenzaremos con la
antigua Buda, donde recorreremos el barrio del castillo, el palacio real que acoge la Biblioteca
Nacional de Szechenyi y tres museos, también visitaremos el bastión de los pescadores; la catedral de
San Esteban y la gran sinagoga, una de las mayores iglesias judías de Hungría, el Turbeh de Gül Baba,
lugar de peregrinaje más septentrional de los mahometanos. Almuerzo y por la tarde descenderemos
a la moderna Pest, donde visitaremos un Balneario, la Plaza de los Héroes, el célebre Balneario Gellert,
el Puente de las Cadenas, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
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03/04) RECODO DEL DANUBIO
Desayuno buffet y salida hacia las encantadoras poblaciones que conforman el recodo del Danubio.
Parada en Szendere, conocida por ser la capital artística de Hungría, donde conoceremos su iglesia
ortodoxa y museo de la cerámica. Continuación a Visegrad, donde se encuentra el castillo de las nubes,
con sus terrazas sobre el Danubio. Remontando el rio, conoceremos la bonita Eszergom. Almuerzo
medieval típico de la zona, tras el que regresaremos hasta Budapest. Cena y alojamiento.
04/04) BUDAPEST
Desayuno buffet y visita guiada del Parlamento. Almuerzo. Por la tarde podremos disfrutar de una de
las atracciones más populares del país, un balneario, y tendremos la oportunidad de efectuar algunas
compras en la ciudad. Cena de clausura en las colinas de Buda. Alojamiento en el hotel.
05/04) BUDAPEST- TENERIFE
Desayuno buffet. Mañana libre para ultimar equipajes, visitas y compras. A las 12:30, traslado al
aeropuerto, trámites de facturación y salida con destino Tenerife en vuelo directo de Wizzair a las
15:20. Almuerzo libre. Llegada a las 20:00 y fin de los servicios

PRECIO POR PERSONA: 1.570 €
SUPLEMENTO SINGLE: 350 €
EL PRECIO INCLUYE:
*AVION IDA Y VUELTA
*TASAS DE AEROPUERTO Y MALETA
*AUTOCAR TODO CONFORT PARA TRASLADOS Y VISITAS SEGÚN PROGRAMA
*GUIA ACOMPAÑANTE TODO EL VIAJE
*HOTEL 4****
*MALETEROS
*REGIMEN SEGÚN ITINERARIO
*CRUCERO POR EL DANUBIO
*1 CENA Y 3 ALMUERZOS GASTRONÓMICOS LOCALES CON VINO INCLUIDO
*VISITAS SEGÚN ITINERARIO
*ENTRADAS A: Catedral y Parlamento Budapest, Recodo del Danubio, Palacio de Godollo, Abadía de
Tihany, porcelana de Herend.
*SEGURO DE VIAJE Y ANULACION
*MINIMO 25 DE PAGO
*1 GRATUIDAD CADA 20 DE PAGO
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NO INCLUYE:
*ENTRADAS A MUSEOS O MONUMENTOS NO INDICADOS.
* EXTRAS NI BEBIDAS EN LAS COMIDAS

INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN
IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597
10/01/2022 500 €
10/02/2022 500 €
10/03/2022 570 € + suplemento en caso de habitación individual
Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Budapest”
En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la
primera reserva.
El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las
Condiciones Generales de Nin2Nin, publicadas en la página web de la
Asociación

