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Super Oferta

Producto

PLUS

Puente de Diciembre

Budapest

al completo

ESPECIAL
5 al 9 de Diciembre
vuelo
desde Palma de Mallorca

Itinerario
5 Dic.- Palma de Mallorca-Budapest (mp)

5 días desde 839€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

5 DIC

PMI

BUD

ED

3610

18:00

20:30

9 DIC

BUD

PMI

ED

3611

17:00

19:40

Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Budapest. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Cena.

6 Dic.- Budapest: Visita Panorámica + Parlamento + Almuerzo (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía de habla hispana
durante la cual recorreremos los principales lugares de interés de la ciudad, la parte de Buda con el Castillo y el Bastión de los Pescadores, que
nos ofrece unas magníficas vistas del Danubio. Proseguiremos por la
zona de Pest, con sus avenidas, plaza de los Héroes etc. Visita del Parlamento con entrada incluida. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Precio final

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Budapest al Completo

Supl. Ind

3*

839

142

4*

889

229

7 Dic.- Budapest - San Andrés - Budapest (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia la pequeña ciudad de San Andrés,
donde pasearemos por sus callejuelas de estilo mediterráneo y sus
puestecitos de artesania local. Almuerzo en restaurante. Regresaremos
a Budapest, donde visitaremos el mercadillo de Navidad de la plaza Vorosmarty. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
3*

City Matias/ Star Inn

4*

Novotel Centrum/ Courtyard Marriot

MERCADILLO de

8 Dic.- Budapest + Cena Zingara con show (mp)

NAVIDAD

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la capital húngara. Por
la noche, asistiremos a una típica cena zíngara con show. Opcionalmente,
podremos dar un paseo en barco por el bello Danubio durante el cual
podremos contemplar la ciudad iluminada. Alojamiento en el hotel.

9 Dic.- Budapest - Palma de Mallorca
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

El Precio Incluye: Billetes de avión en vuelo especial. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares, en habitación doble con baño o
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Visitas que se
indican en programa.Servicio de restaurante: 2 almuerzos y 2 cenas una de ellas Zingara con Show. Facturación de 1 maleta. Seguro de viaje Mapfre-Asistencia. Tasas de
aeropuerto y suplemento de carburante: (120€) por persona (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicado en programa. Seguro opcional de Asistencia Plus: 12€;
Seguro opcional cancelación: 20 €
Notas importantes: El orden de visitas se pueden modificar sin previo aviso. Viaje sujeto a
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/11/2018.
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