Oferta Puente de Diciembre

Budapest al completo

5 DÍAS DESDE

del 4 al 8 de Diciembre
Desde Bilbao

5

4 Dic.-Bilbao - Budapest (almuerzo)
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Budapest. Llegada, asistencia y salida para
realizar la visita de la ciudad de Pest con nuestro guía de habla hispana. Durante la misma
recorreremos los principales lugares de interés de la ciudad como sus avenidas, sus elegantes
edificios, la Plaza de los Héroes, la Basílica de San Esteban (entrada incluida),etc. Almuerzo.
Traslado al hotel . Alojamiento

5 Dic.-Budapest: Visita del Bastión de los Pescadores + Almuerzo + Mercadillo de Navidad (mp)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de Buda con el Castillo y el Bastión de los Pescadores, que nos ofrece unas magníficas vistas del Danubio. Almuerzo . Por la
tarde visitaremos el famoso mercadillo de Navidad de la plaza Vorosmarty para disfrutar del
ambiente navideño y disfrutar de la gastronomía local. Alojamiento.

889€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 31 de Octubre

Sin gastos de cancelación hasta el 31 de Octubre
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

Mercure Korona 4* /
La Prima Fashion 4*/ impulso Design 4*

889

149

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
31 de Octubre de 2021.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

6 Dic.- Budapest: Visita a pie del Barrio Judío (mp)

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

04 Dic

BIO

BUD

HV

7133

07:00

09:50

08 Dic

BUD

BIO

HV

7134

17:00

19:55

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a pie del barrio judio una de las zonas más
SUPLEMENTOS AEREOS
importantes de la ciudad donde conoceremos la historia de la comunidad judía húngara y
Clase A
P. base
su impresionante legado cultural. Destaca la calle Dohany o Gran Sinagoga (entrada no inClase B
30 €
cluida), el Templo de los Héroes, el Jardin de los Justos y el parque memorial del holocausto
Raoul Wallemberg donde se alza el simbólico Árbol de la Vida. Almuerzo. Tiempo libre. El Precio Incluye
Alojamiento.
Pasajes aéreos en vuelo especial.

7 Dic.- Budapest: Cena Zíngara con show (mp)
Desayuno. Día libre en la capital húngara para disfrutar de la gran oferta cultural y de ocio
que nos ofrece en estas fechas. Por la noche, asistiremos a una típica cena zíngara con show
folclórico. Alojamiento. Opcionalmente y si el tiempo lo permite, se podrá realizar un bonito
paseo en barco por el Danubio con una copa de cava.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hotel
previsto o similar, en habitación doble con baño o ducha.
3 almuerzos (sin bebidas) y 1 cena zíngara con espectáculo folclórico
Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana. Visitas que se indican en programa.
Facturación de 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (130€), sujetas a modificación.

No incluye

8 Dic.- Budapest - Bilbao
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.

Servicios no incluidos en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 14/09/21.
RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se
refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por
tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en
que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los
PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”,
en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: PD21OF13363

