0 DÍAS DESDE
Crucero Fluvial por el Danubio0.000
€

(sin vuelos)
ALEMANIA · HUNGRÍA · ESLOVAQUIA · AUSTRIA5(*(16%85*y.5(06y%8'$3(67y%5$7,6/$9$y9,(1$y0(/.y3$66$8

'$6'(6'(
0 DÍAS DESDE

1.549 €
0.000
(Descuento
venta anticipada,
(Tasas
y carburante
incluidos)
tasas y carburante incluidos)

GUIA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO Ř PENSIÓN COMPLETA Ř TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS Ř RUTA A BORDO DE UN BARCO FLUVIAL 4H
VENTA ANTICIPADA
'(6&8(172&21'$6'($17(/$&,1

Día 1 España/Múnich/
Regensburg/Passau
Salida en vuelo directo de Lufthansa
con destino Múnich. Llegada
del vuelo e inicio del viaje con la
salida del grupo hacia Ratisbona
(Regensburg). Llegada y visita de
la ciudad que ha conservado un
importante número de estructuras
históricas, algunas de las cuales se
remontan a cerca de dos milenios
GHDQWLJ¾HGDGHLQFOX\HQHGLŵFLRV
romanos, románicos y góticos.
Almuerzo7LHPSROLEUH8QDYH]
acabado el almuerzo se sigue hacia
Passau. Embarque en el crucero en
HOTXHSDVDUHPRVORVSUµ[LPRV
días. Presentación de la tripulación
y cena de bienvenida. Noche a
bordo.
Dia 2 Krems/Navegación
Pensión completa. Visita de
la zona del Wachau coronada por
la Abadía de Gottweig donde
dispondremos de una de las
mejores vistas del Danubio y
podremos visitar esta preciosa
abadía que nos adentra en la cultura
local. Más tarde recorreremos
las zonas de viñedos para volver
a la ciudad de Krems, capital de
la preciosa región del Wachau,
visitaremos esta ciudad y su casco
histórico. Por la tarde navegaremos
en un recorrido que nos llevará a
pasar por Viena y Bratislava. Cena y
música en vivo.
Día 3 Budapest
Pensión completa. Navegación
por la zona de Sentendre. Tras el
almuerzo a bordo realizaremos la

visita a la capital húngara, la Perla
del Danubio. Enormes puentes
unen ambas orillas acercando
Buda, la antigua sede real y zona
residencial más elegante, y Pest,
corazón económico y comercial de la
ciudad. Regreso a bordo para cenar
y pasar la noche.
Día 4 Budapest/Navegación
recodo del Danubio
Pensión completa. Dispondremos
de tiempo libre para descubrir
alguna zona más de la ciudad.
A medio día el barco inicia
la navegación en dirección a
Bratislava. Durante esta tarde,
disfrutaremos de otra de las
navegaciones más bellas del
Danubio. Durante la navegación
tendremos actividades a bordo.
Cena y música en vivo para
amenizar la noche. Noche a bordo.
Día 5 Bratislava
Pensión completa. Llegada a la
capital de Eslovaquia. Emplazada
a orillas del Danubio y dividida
en dos por éste, Bratislava es una
de las capitales más pequeñas de
(XURSDFRQSRFRP£VGH
habitantes. Realizaremos una visita
con guía local de habla castellana
\DOŵQDOL]DUGLVSRQGUHPRVGH
tiempo libre para disfrutar de sus
bellas avenidas y cafés. Cena y
noche a bordo.
Día 6 Viena
Pensión completa. Por la
mañana realizaremos la visita al
Palacio Imperial de Hofburg, donde
podremos conocer la vida e historia
de la monarquía austriaca. Este

es el palacio más grande de la
FLXGDGGH9LHQD)XHODUHVLGHQFLD
de la mayor parte de la monarquía
austriaca, especialmente de la
dinastía de los Habsburgo, durante
más de 600 años. Terminada la
visita, disfrutaremos del almuerzo
en un restaurante céntrico. Antes
de volver al barco, dispondremos de
tiempo libre. Cena y noche a bordo.
Día 7 Melk
Pensión completa. A la hora
convenida empezaremos la visita
a la Abadía de Melk, uno de los
monasterios cristianos benedictinos
más famosos del mundo. Este
impresionante conjunto barroco
contiene incontables manuscritos
medievales. Continuación de la
navegación por el Wachau, hasta
Passau. Cena y noche a bordo.
Día 8 Passau/ Munich/España
Desayuno a bordo. Visita de la
ciudad de Passau. Se llama la
ciudad de los tres ríos porque en
HOODFRQŶX\HQORVU¯RV'DQXELR(QR
e Ilz. En un determinado punto de
FRQŶXHQFLDVHSXHGHYHULQFOXVRHO
color cambiante de los tres cauces
de agua. Está enmarcada por el
castillo Veste Oberhaus al norte
y por la iglesia de peregrinación
0DULD+LOIDOVXU$OŵQDOL]DUOD
visita, tiempo libre hasta la hora
convenida para el traslado al
aeropuerto de Múnich para salir
en el vuelo de regreso a España.
Llegada.

DCS Amethyst
Es un moderno y confortable
FUXFHURŶXYLDOGHH que satisface
todas las necesidades y cumple
con creces las expectativas, gracias
a sus completas instalaciones y
su profesional tripulación. Con
FDSDFLGDGSDUDSDVDMHURV\
construido en 2004, el buque

combina comodidad y un
ambiente acogedor. Los dos
niveles inferiores reciben la luz
natural gracias a la enorme cúpula
de cristal que corona el barco,
inundando todo de luminosidad y
brindando un ambiente brillante.
En la cubierta Danubio encontrarás

nuestro exclusivo restaurante,
bar y la sala de estar con libros,
juegos y demás entretenimientos.
La terraza superior cuenta con
asientos y tumbonas, entre otros
servicios que invitan a relajarse
mientras se disfruta de un cóctel y
ODVPDJQ¯ŵFDVYLVWDV

47
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Pensión completa durante todo el
viaje (agua en las comidas/cenas a
bordo). Traslados aeropuerto-barcoaeropuerto. Servicio de maleteros
DERUGRQRFKHVGHDORMDPLHQWR
a bordo del DCS Amethyst, en
la categoría seleccionada. Tasas
ŶXYLDOHV7RGDVODVH[FXUVLRQHV\
visitas indicadas en el itinerario
con guía de habla castellana. Guía
acompañante durante el crucero.
Actividades y entretenimiento a
bordo en castellano.
Seguro de viaje

Salidas

Julio: 13, 20.
Agosto: 16, 30.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cabina
13, 20 jul

Interesa saber

No incluye bebidas ni la última
comida en Passau.

Crucero
Fluvial por el
Danubio

16 ago

30 ago

Planta Inf. Meno (M4)
Planta intermedia Rin (R1)
Planta superior Danubio (D1)
Planta Inf. Meno (M4)
Planta intermedia Rin (R1)
Planta superior Danubio (D1)
Planta Inf. Meno (M4)
Planta intermedia Rin (R1)
Planta superior Danubio (D1)

Barcelona

Madrid

S. Indiv.









2.030












1.200


1.200


1.200


Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: Barcelona: 101 €. Madrid:Ş
Venta anticipada.3DUDUHVHUYDVHIHFWXDGDVFRQP£VGHG¯DVGHDQWHODFLµQGHVFXHQWRDSOLFDEOHVREUH
el precio base del circuito en habitación doble y suplemento habitación individual. No aplicable sobre resto de
suplementos, extensiones, noches extras, tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.
/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL

'$6'(6'(

Lagos y Magiares

1.030 €

HUNGRÍA%8'$3(67y*2'2//2y+2//2.2y(*(5y.(&6.(0(7y3(&6y%$/$71

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO Ř$/08(5=26<&(1$6ŘPASEO EN BARCO EN EL LAGO BALATÓN
VENTA ANTICIPADA
'(6&8(172&21'$6'($17(/$&,1

Día 1 España/Budapest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Budapest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre para ir
tomando contacto con la ciudad.
Cena y alojamiento.

Almuerzo en ruta. Continuación a

Szentendre, la ciudad de los artistas
FRQQXPHURVRVHGLŵFLRVEDUURFRV\
rococó. Visita de la iglesia ortodoxa
en Szentendre. Tiempo libre si el
horario de programa lo permite.
)LQDOL]DUHPRVODH[FXUVLµQFRQ
la visita del Centro Húngaro de
Día 2 Budapest
joyería “Caprice” donde a través de
Pensión completa. Mañana
su exposición podrán conocer los
dedicada a visitar Buda, la parte
1.000 años de historia de la joyería
alta de la ciudad. Visita al interior
húngara, ofreciendo al visitante
de la Iglesia Matías, una de las
una experiencia única. Regreso a
más hermosas de la arquitectura
ecléctica de Hungría. En la vecindad Budapest. Cena y alojamiento.
de la estatua de la Santísima
Día 4 Budapest/Godollo/Holloko/
Trinidad verán también el Bastión
Eger
de los Pescadores, pasarán
Pensión completa. Iniciaremos el
por el Palacio Real y subirán al
día con la visita guiada del Palacio
Monte Gellért. Desde el mirador
GH*¸G¸OO¸GHVWDFDEOHFRQMXQWR
de la ciudadela disfrutarán de
EDUURFRGHOV;9,,,(VWHPDJQ¯ŵFR
una excelente vista de la ciudad
palacio era la residencia estival
baja y del Danubio. Después del
preferida de la emperatriz austriaca
almuerzo, cruzarán el río para
Elisabeth (Sisí). Continuación hacia
visitar la ciudad baja, Pest. Vista
Hollókó, pequeño pueblo declarado
de la basílica de San Esteban y
Patrimonio de la Humanidad por
vista exterior de la Ópera. Subida
OD81(6&2IDPRVRSRUVXGLDOHFWR
por la elegante avenida Andrassy
y su gastronomía. Almuerzo. Por
y visita de la monumental Plaza
la noche llegaremos a Eger, donde
de los Héroes. En el bosque de la
asistiremos a una degustación de
ciudad, visita del patio interior del vinos acompañada de una cena
Castillo de Vajdahunyad, que reúne en el típico barrio con bodegas,
HQXQVµORHGLŵFLRORVGLIHUHQWHV
famosas por sus vinos. Alojamiento.
estilos arquitectónicos de Hungría.
Opcional (con suplemento): crucero Día 5 Eger/Puszta/Kecskemet
Pensión completa. Visita de
nocturno en barco por el río
Eger, donde conoceremos el
Danubio. Cena y alojamiento.
castillo que fue escenario de la
Día 3 Budapest
famosa batalla contra los turcos
Media pensión. Día libre en
y admiraremos numerosas casas
Budapest para disfrutar de la
barrocas. Posteriormente, salida
ciudad a su aire. Opcional (con
hacia la Puszta, la fascinante
suplemento): excursión a la
llanura húngara, rica en tradiciones
espléndida región de la curva del
agrícolas, sobre todo el cultivo de
Danubio. Salida hacia Esztergom,
guindillas (páprika). Os recibirán
antigua residencia de los reyes
en la granja con una copa de
húngaros, visita de la mayor
barackpalinka (aguardiente).
iglesia de Hungría. En Visegrád,
Almuerzo típico: goulasch
ascenderán por la ruta panorámica acompañado de vino local.
para admirar una espléndida vista. 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.
Cena y alojamiento
Día 6 Kecskemet/Pecs
Pensión completa. Visita guiada
de Kesckemét, ciudad natal del
famoso compositor y músico Zoltán
Kodály y donde encontraremos
unos ejemplos irrepetibles del
modernismo húngaro. 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 Pecs/Lago Balatón/
Budapest
Pensión completa. 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.
&RQWLQXDFLµQD%DODWRQI¾UHG
elegante ciudad balnearia con
larga historia cultural. Regreso a
Budapest. Cena y alojamiento.
Día 8 Budapest/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
compras de última hora o visitar
los lugares que hayan quedado
pendientes. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.


Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en
clase L). Alojamiento y desayuno.
DOPXHU]RV\FHQDV EHELGDV
no incluidas). Incorporación a un
circuito regular con guía de habla
FDVWHOODQD9LVLWDVHVSHFLŵFDGDV
Seguro de viaje.

Interesa saber

Los clientes con salida los domingos
pernoctarán tres noches en
Budapest al inicio del programa y
XQDDOŵQDO
Los clientes con salida los lunes
pernoctarán en Budapest dos
noches al inicio del programa y
GRVQRFKHVDOŵQDO/DYLVLWDJXLDGD
de Budapest para estos clientes
se realizará al día siguiente de la
llegada. El día libre en Budapest
lo tendrán el penúltimo día del
programa.
El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
PRGLŵFDFLRQHVVHJ¼QORVG¯DV
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

-XQLR
-XOLR
Precio
S. Indiv.
$JRVWR Lagos y Magiares


6HSWLHPEUH
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SN:ŞVY: ŞIB: Ş
Notas de salida:
'HVFXHQWRELOOHWHD«UHRŞ
Brusels Airlines: Madrid/
Barcelona/Alicante/Málaga/Sevilla
Suplemento otras ciudades de
Hoteles
salida:
Brussels Airlines: Bilbao: 61 €.
Budapest. 4 noches
Lions Garden - Achat Premium - Actor/4+
7HQHULIH\/DV3DOPDVŞ
Eger. 1 noche
+XQJXHVW)ORUD.RURQD+
Vueling: %DUFHORQDŞ
Iberia: Madrid: 132 €. Resto
Kecskemet. 1 noche $UDQ\KRPRN)RXU3RLQWV+
GH3HQ¯QVXOD\%DOHDUHVŞ
Pecs. 1 noche
Palatinus/3+- Millenium/4+
&DQDULDVŞ
Hoteles previstos o de categoría similar.
Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de
DQWHODFLµQGHVFXHQWRDSOLFDEOHVREUHHOSUHFLREDVHGHOFLUFXLWRHQ
habitación doble y suplemento habitación individual. No aplicable sobre
resto de suplementos, extensiones, noches extras, tasas y carburante.
No acumulable a otras ofertas.

/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL

6 DÍAS DESDE

6 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

(Tasas y carburante incluidos)

940 € 1.175 €

Budapest al Completo
HUNGRÍA%8'$3(67y5(&2'2'(/'$18%,2y*2'2//2y386=7$

PROGRAMA INDIVIDUAL Ř AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES Ř 2 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1 España/Budapest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Budapest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Por la noche, cena en la
cervecería Gerbeaud en el centro
de la ciudad (menú 3 platos, café,
agua). Alojamiento.
Día 2 Budapest
Media pensión. Presentación en
el punto de encuentro y visita de
la ciudad en regular. En Buda se
visita el Monte San Gerardo, el
baño turco, el Barrio del Castillo
con la Iglesia Matías, el Bastión
de los Pescadores y el Puente de
las Cadenas. En Pest el centro de

'$6'(6'(

'$6'(6'(

(sin vuelos)

(Tasas y carburante incluidos)

790 € 1.025 €

a orillas del Danubio. Regreso a
sí mismo, todos los maravillosos
Budapest por la tarde. Alojamiento. rincones que se esconden en esta
grandiosa ciudad. Por la tarde,
Día 4 Budapest/Godollo/Puszta/
espectáculo sonoro y luminoso
Budapest
sobre el Danubio. Recorrido de dos
Media pensión. Presentación en el
horas y media en barco por la noche
punto de encuentro y excursión de
atravesando la capital iluminada,
G¯DFRPSOHWRHQUHJXODUD*¸G¸OOĎ
Día 3 Budapest/Recodo del
incluyendo una copa de champán
donde se encuentra el palacio de la
Danubio/Budapest
de bienvenida, cena de 4 platos a la
Media pensión. Presentación en el emperatriz Sisi. Visita del palacio y
carta y música en vivo. Alojamiento.
punto de encuentro y excursión de FRQWLQXDFLµQGHOYLDMHKDFLDODŵQFD
día completo en regular al Recodo de los hermanos Lázár. Espectáculo Día 6 Budapest/España
de caballos y presentación de
del Danubio. Visita de Esztergom
Desayuno. En función del horario
animales típicos. Almuerzo.
con la catedral. Continuación
del vuelo, tiempo libre para visitas
Regreso a Budapest. Alojamiento. o compras de última hora. Traslado
hacia Visegrád. Visita del castillo
real y vista panorámica al Recodo
al aeropuerto para tomar vuelo de
Día 5 Budapest
del Danubio. Almuerzo. Visita de
línea regular de regreso a España
Media pensión. Día libre a
Szentendre, pueblo pintoresco
(opcional). Llegada.
disposición para descubrir, por
la ciudad, la Plaza de los Héroes,
Avenida Andrássy, la Casa de la
Opera, el Parlamento y el Puente
de Margarita. Por la noche, cena en
el restaurante Rétesház (menú 3
platos y café, agua). Alojamiento.

Sinfonía Austro-Húngara
HUNGRÍA · AUSTRIA · REPÚBLICA CHECA%8'$3(67y9,(1$y35$*$

POGRAMA INDIVIDUAL Ř AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES Ř TRASLADOS EN HIDROFOIL Y TREN

Día 2 Budapest
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y visita de
la ciudad en regular. En Buda se
visita el Monte San Gerardo, el
baño turco, el Barrio del Castillo
con la Iglesia Matías, el Bastión
de los Pescadores y el Puente de
las Cadenas. En Pest el centro de
la ciudad, la Plaza de los Héroes,
Avenida Andrássy, la Casa de la

Opera, el Parlamento y el Puente de encuentro y visita de la ciudad.
Margarita. Alojamiento.
Veremos los monumentos más
importantes de la ciudad: Ópera,
Día 3 Budapest
Parlamento, Ayuntamiento, etc.
Desayuno. Día libre para disfrutar
Seguiremos por la parte moderna
de esta ciudad o tomar un baño
de la ciudad. La visita termina en el
relajante en cualquiera de sus
centro de la ciudad. Alojamiento.
numerosos balnearios. Alojamiento.
Día 6 Viena/Praga
Día 4 Budapest/Viena
Desayuno. Salida en tren hacia
Desayuno. Salida hacia Viena
la capital Checa: Praga. Llegada y
en hidrofoil (en función de
alojamiento.
la operatividad). Llegada y
Día 7 Praga
alojamiento.
Desayuno. Presentación en el
Día 5 Viena
punto de encuentro y visita de la
Desayuno. Por la mañana
ciudad en regular, incluyendo el
presentación en el punto de

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Día 1 España/Budapest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Budapest.
Día libre para disfrutar de la capital
de Hungría. Alojamiento.

Castillo de Praga, Mala Strana,
plaza de la Ciudad Vieja y Plaza de
Wenceslao. Alojamiento.
Día 8 Praga
Desayuno. Día libre en el que
recomendamos recorrer la Ciudad
Vieja “Stare Mesto”, con la Plaza
Mayor, centro de la vida ciudadana.
Alojamiento.
Día 9 Praga/España
Desayuno. Para este último día
sugerimos una visita al barrio judío.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

72
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clase L).
Hoteles indicados en la categoría
seleccionada. Habitaciones
estándar. Régimen de alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
HVSHFLŵFDGDV6HJXURGHYLDMH

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.
Los restaurantes indicados pueden
VHUPRGLŵFDGRVSRURWURVGH
categoría similar.

Diarias.
Notas de salida:
Brusels Airlines: Madrid/
Barcelona/Alicante/Málaga/Sevilla.
Suplemento otras ciudades de
salida:
BUDAPEST AL COMPLETO.
Brussels Airlines: Bilbao: 61 €.
7HQHULIH\/DV3DOPDVŞ
Vueling: %DUFHORQDŞ
Iberia: Madrid: 132 €. Resto
GH3HQ¯QVXOD\%DOHDUHVŞ
&DQDULDVŞ
SINFONÍA AUSTRO-HÚNGARA.
Brussels Airlines: Bilbao: 41 €.
7HQHULIH\/DV3DOPDV
Vueling:%DUFHORQDŞ
Iberia: Madrid: 162 €. Resto
de Península y Baleares: 210 €.
&DQDULDVŞ

Budapest al Completo
Sinfonía Austro-Húngara

Hoteles 4+
Precio
S.Indiv.



412

Hoteles 5+
Precio
S.Indiv.





Suplemento Hoteles:
BUDAPEST AL COMPLETO. Hoteles 3+. DEUMXQVHSRFWŞ
Hoteles 5+.DEUŞDEUMXQVHSRFWŞ
SINFONÍA AUSTRO-HÚNGARA. Hoteles 3+. DEUŞDEUMXQVHSRFWŞMXODJRŞ
Hoteles 4+.DEUŞPD\MXQVHSRFWŞ
Hoteles 5+.DEUŞDEUMXQVHSRFWŞ
Tasas aéreas y carburante (aprox.).SN: 130 €. VY:ŞIB:Ş
'HVFXHQWRELOOHWHD«UHRŞ

Hoteles
Hoteles 3+
Budapest. QRFKHV
Viena. 2 noches.
Praga. 3 noches.
Hoteles previstos.

/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL

Hoteles 3+
Precio
S.Indiv.



232

Ibis Budapest City/3+
Beim Theresianum/3+
)RUWXQD+

Hoteles 4+
Starlight Suiten/4+
Wimberger/4+
Clarion Old Town/4+

Hoteles 5+
6RŵWHO&KDLQ%ULGJH+
/H0HULGLHQ+
3DODFH3UDKD+

SUPEROFERTA OTOÑO-INVIERNO 2016

DESDE

604€

BUDAPEST
MERCADILLO DE NAVIDAD
4 DÍAS · Traslados y visitas
SALIDAS CIUDADES VARIAS: 11 NOVIEMBRE A 24 DICIEMBRE (diarias)
OF9481 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Lufthansa “L”. Barcelona y Madrid
H. STAR INN 3*

Noche adicional

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN INDIVIDUAL

454
545

H. NH BUDAPEST CITY / MUSEUM / CONTINENTAL 4*
HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN INDIVIDUAL

43
83
Noche adicional

649
847

H. PRESTIGE 4*

55
99

782
1.099

NIÑO DE 2 A 12 AÑOS
(para todas las opciones, compartiendo habitación con 2 adultos)

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania (facturación equipaje no incluida)
- 3 noches alojamiento y desayuno en hotel seleccionado
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Visita panorámica, paseo nocturno de una hora en barco por el Danubio con una
consumición, visita de la ópera con mini concierto, entrada a los baños Széchenyi y
degustación de ponche caliente con taza de regalo
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

SERVICIOS OPCIONALES:

Noche adicional

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN INDIVIDUAL

EL PRECIO INCLUYE

90
165
285

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2016/17”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 21 Septiembre 2016

2 almuerzos en restaurante (sin bebidas) _______________________________ 50
TASAS (aprox.) ..................................................................................................................... 150
SUPLEMENTO FACTURACIÓN 1 MALETA ................................................................................. 30
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ............................................................................................. 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 catálogo) ............................................................. 16
TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 2 personas.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

