
HOTELES PREVISTOS:

Hotel Eurostar Budapest Center 4*

El elegante Eurostars Budapest Center abrió sus puertas en 2010. Se encuentra 

a 3 minutos a pie del Museo Nacional, la Gran Sinagoga y la estación de metro 

Astoria. Sus habitaciones presentan un atractivo diseño interior e incluyen 

conexión WiFi gratuita. El restaurante del hotel sirve cocina gourmet húngara e 

internacional.
Las habitaciones del Eurostars Hotel presentan muebles de lujo y disponen de 

servicios modernos, como caja fuerte para ordenador portátil. El baño es am-

plio e incluye bañera o ducha. Cada mañana se sirve un desayuno en el elegante 

salón comedor. El establecimiento cuenta con instalaciones de bienestar, como 

gimnasio y sauna.

EL PRECIO INCLUYE:

• 6 días / 5 noches.

• Billete en clase turista de ida y regreso con la cía. Lufthansa

•  1 guía acompañante en destino durante todos los días del 

viaje y de manera permanente con el grupo.

•   Guía acompañante durante todo el viaje de  

Viajes El Corte Inglés.

• Todos los traslados necesarios en autobús.

• Servicio de maleteros in & out en el Hotel.

• Servicio de auriculares en las visitas.

• Tren gran velocidad Budapest - Viena (clase turista)

• Seguro de Viaje de Europ Assitance.

•  Actividades enogastronómicas: los almuerzos y las cenas 

incluyen un paquete de: 

bebidas: 1/2 agua, 1/4 vino o una cerveza o 1 soft drink, 1 café 

por persona. 
Desayuno diario tipo buffet americano en el hotel elegido. 

Cena Goulash con espectáculo. 

Almuerzo en un Restaurante Tradicional. 

Cena en un barco por el Danubio con copa de champagne de 

bienvenida. 
Recepción con Palinka y pogácsa. 

Almuerzo en una Csárda. 

Cena en el Restaurante Callas. 

Almuerzo en el Restaurante Rathauskeller. 

Cena en el Hotel de Viena. 

Degustación de Strudel. 

Almuerzo en el Restaurante Agustiner Keller. 

Cena en un Palacio Vienés.

•  Visitas con guía local. 

Recorrido nocturno por Budapes.t 

Panorámica de Budapest. 

Visita de Kecskemét. 

Panorámica de Viena. 

Visita Viena Modernista. 

Visita al Palacio de Schönbrunn (incluye entradas).

•  Actividades extras Incluidas 

Show folclórico durante la cena Goulash. 

Recorrido en Barco por el Danubio con cena. 

Espectáculo de Caballos en la Puszta. 

Demostración de cómo se hace el Strudel. 

Concierto de Valses y Mozart.

Organización Técnica:

Hotel Ananas 4*

El Austria Trend Hotel Ananas Wien se encuentra a 20 metros de la estación de 

metro U4 de Pilgramgasse y a solo 5 minutos en coche de la Ópera Estatal, en el 

centro de Viena. Ofrece WiFi gratuita y se puede utilizar un aparcamiento subte-

rráneo privado por un suplemento. El Johann Strauss Café es representativo de 

la típica cultura del café vienés. El restaurante sirve especialidades tradicionales 

vienesas, platos nacionales e internacionales, así como bollería recién hecha.

Las habitaciones del Hotel Ananas Wien combinan elementos decorativos de 

estilo rococó con comodidades modernas. Todas disponen de aire acondiciona-

do, TV por cable, minibar y baño con secador de pelo y espejo de tocador.

Los huéspedes del Trend Hotel Ananas Wien podrán disfrutar de los servicios de 

una tienda de recuerdos y una peluquería.

Su céntrica ubicación permite acceder fácilmente al carril bici Wientalradweg, 

que pasa frente al hotel, y a la calle comercial Mariahilfer Straße, situada a 10 

minutos a pie. El popular mercado Naschmarkt, con sus numerosos puestos de 

comida, se encuentra a 5 minutos a pie.

Hotel Eurostar Budapest Center Hotel Ananas



 Bilbao - Budapest “Ciudad Mágica”
Encuentro con el grupo en el aeropuerto de Loiu. 

Trámites de facturación y embarque en el vuelo de Lufthansa con destino 
Budapest, vía Frankfurt. 

Recogida de los pasajeros en el aeropuerto por parte del guía y autobús y 
traslado al hotel elegido.

A nuestra llegada, distribución de las habitaciones y alojamiento. Tiempo 
libre 

Por la noche, saldremos de nuestro hotel para tomar un primer contacto 
con la ciudad de Budapest, que al anochecer se convierte en una ciudad 
“mágica” gracias a la formidable iluminación de sus monumentos.

Cena Goulash en un restaurante donde nos darán la bienvenida a la húngara 
con aguardiente “palinka”. Se degustarán los platos de la famosa gastrono-
mía húngara acompañada de vino y amenizada con un espectáculo folclóri-
co que incluye canciones del folclore húngaro, gitano y bailes tradicionales. 

Regreso a nuestro hotel y alojamiento. 

 Budapest “Ciudad Imperial”
Desayuno buffet. 

Por la mañana, comenzaremos nuestra visita de la capital húngara, descu-
briendo lo más destacado. Acabaremos la visita en un restaurante de comi-
da tradicional húngara. 

Resto de la tarde libre 

Al atardecer nos dirigiremos al Danubio para dar un paseo en barco que nos 
permitirá ver la ciudad iluminada desde una perspectiva totalmente distinta 
mientras disfrutamos de una espectacular cena privada. 

Después de la cena, regreso al hotel.

 Budapest, excursión a  
la Gran Llanura húngara
Desayuno buffet.

Saldremos hacia la gran llanura húngara, conocida como la Puszta, entre el 
Danubio y la frontera oriental del país. 

Almorzaremos en una típica csárda a base de platos tradicionales, acom-
pañado de vino de la región y con el sonido de la música húngara de los 
zíngaros. 

Regreso a Budapest. 

Por la noche, cena al restaurante Callas, ubicado en el corazón de la ciudad 
con vistas a la Opera Estatal y la Avenida Andrássy. 

Música en vivo al estilo de los antiguos salones del pasado. 

Después de la cena, regreso al Hotel. Alojamiento. 

10 Noviembre  
2019

11 Noviembre  
2019

12 Noviembre  
2019

 Budapest - Viena 
 “La Ciudad Imperial y  
 la Ciudad Modernista”
Desayuno buffet 

Entrega de equipajes y check out en el hotel. Traslado a la estación para to-
mar un tren de gran velocidad hacia Viena. A nuestra llegada, descubriremos 
el centro histórico de Viena.  

Almuerzo en el restaurante Rathauskeller. 

La tarde la dedicaremos a conocer, junto con nuestro guía, la Viena Moder-
nista. 

Después, traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

  Viena. Los Hasburgo

Desayuno Buffet en el hotel.

Por la mañana, saldremos hasta el Palacio de Schönbrunn, la antigua resi-
dencia de verano de la familia imperial, una de las construcciones barrocas 
más impresionantes de Europa. Después tendremos la ocasión de asistir en 
la Panadería Imperial del Palacio, a una demostración de cómo se elabora 
el famoso Strudel de manzana, postre favorito de la emperatriz Sissi y del 
príncipe heredero Rudolf. Durante la demostración podrán ver cómo se cor-
tan las manzanas en rodajas finas y finalmente, degustaremos el producto 
recién horneado. 

A continuación, iremos a un restaurante situado en una antigua Bodega que 
se caracteriza por su cocina tradicional. 

Tarde libre para sus compras. 

 Al final de la tarde, asistiremos a un famoso concierto de Mozart y Strauss 
en alguna de las numerosas salas de música de la ciudad. Al llegar al Palacio, 
nos recibirán con un refrescante cocktail antes de comenzar el concierto de 
música de Mozart y de valses. Después de haber bailado el vals, tendrán bien 
merecido disfrutar de una estupenda cena en una de las salas del Palacio.

 Viena - Bilbao

Regreso al hotel.

Viena - Bilbao Desayuno buffet. Check out en el hotel y salida hacia el ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bilbao. Llegada a Loiu y fin de 
nuestros servicios.

13 Noviembre  
2019

14 Noviembre  
2019

15 Noviembre  
2019


