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Vuelos: 
 

 

06 Abril.   Barcelona – Viena    11.00 – 13.25  

 
16 Abril.   Budapest – Barcelona  11.25 – 12.15 

 

 

 

Itinerario: 

 
06 Abril.  Barcelona – Viena 

 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona terminal T1, a la hora 

indicada para tomar el vuelo de línea regular a Viena. Llegada a la 

capital austriaca y traslado al hotel. 

 

Tarde libre en esta bonita ciudad, ideal para irnos ambientando de 

ese espirito austrohúngaro del que tanto oiremos hablar en los días 

sucesivos.  
 

Alojamiento. 

 

 

       Hungría 
       “Tierra Magyar” 

 

         
 

         06 / 16  Abril  2017 

La sorprendente grandiosidad de Budapest, ciudad monumental separada por el Danubio, 

contrasta con el espíritu tranquilo y popular de las pequeñas poblaciones barrocas de todo el 

país. Budapest, la también llamada "Perla del Danubio", es una de las más hermosas capitales 

del mundo, no en vano, la Unesco declaró su centro histórico, como Patrimonio de la 

Humanidad. Hungría, es, además, uno de los países europeos más ricos en cultura y tradiciones, 

por ello, al recorrer sus calles no solo nos sentiremos atraídos por su arquitectura y arte, 

también lo hará su tradicionalismo que se ven expresado en las costumbres, gastronomía, 

artesanías y todo el folclore popular. Conozca los innumerables balnearios, lagos, ríos y aguas 

termales que posee, la Gran Llanura húngara, pequeñas aldeas, ciudades históricas como Fertöd 

o Sopron, los meandros del Danubio con los atractivos pueblos cercanos a sus orillas o los 

grandes valles de viñedos donde se elabora el Tokaj, uno de los mejores vinos del mundo…. 

Estos son algunos de los tesoros que nos muestra esta tierra, donde la sombra del águila del 

imperio austrohúngaro brilla en palacios como Gödöllő y Eszterházy o iglesias como San Matías 

o San Esteban…. Venga con nosotros y descúbrala. ¡szívesen és jó riddance! 
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07.  Viena – Sopron                                     D/A/C 

 

Desayuno y en el hotel y salía hacia Hungría. Traslado a los pies de 

los Alpes, a la ciudad de Sopron, una joya cultural de Hungría. 

Durante el camino ya en Hungría, haremos una parada para conocer 

el Lago Fertö (Patrimonio Unesco compartido con Austria)  

 

Una vez en Sopron, realizaremos una visita panorámica de esta 

ciudad considerada como la villa medieval más bonita del país, que 

fusiona pasado y presente, creando un puente entre este y oeste. 

En la plaza principal veremos la Torre del Fuego, símbolo de la 

ciudad y la Puerta de la Fe, recuerdo del referéndum de 1921. En la 

plaza principal se encuentra el Ayuntamiento, la columna de la 

peste y la Casa Storno, donde se alojó Matías Corvinus. Visitaremos 

la Iglesia Mayor de interior barroco y bóveda gótica, donde se han 

celebrado grandes momentos históricos, y otro de los bellos templos 

de la ciudad, la iglesia de las Ursulinas, esta de estilo neogótico. 

Almuerzo en restaurante local. 

 

Cena en el hotel y alojamiento. 

 

08. Sopron - Fertöd - Györ – Budapest                           D/A/C 

 

Desayuno. Salida hacia Fertőd, la ciudad donde se encuentra el 

Palacio Esterhazy el mayor y mas impresionante palacio de 

Hungria, conocido como el “Versalles Húngaro”, con su magnifica 

jardinería de estilo barroco-rococó. El compositor Haydn pasó más 

de una década en este palacio como compositor de la corte. 

Actualmente el palacio es un museo, que nos muestra la vida en el 

palacio durante el siglo XVIII, y el modo de vida de la aristocracia.  

Nuestra siguiente parada será Györ, una preciosa y coqueta ciudad 

con bastantes edificios barrocos de interés. Su centro histórico se 

extiende a lo largo del río Raba, afluente del Danubio. Szechenyi 

Ter, la plaza principal de la ciudad desde donde parten numerosas 

callejuelas y pequeñas plazas que llevan hasta el castillo. Esta plaza 

principal presenta en su centro la famosa Columna de la Santísima 

Virgen y la Iglesia de San Ignacio. Construida en 1641 en estilo 

barroco, como todo el centro histórico peatonal con sus edificios de 

colores pastel, muy llamativos, la mayoría de ellos construidos entre 

los siglos XVII y XVIII. Almuerzo en restaurante local y continuación 

hacia Budapest.  

Para presentarles la ciudad lo mejor es hacerlo, subiendo al punto 

panorámico más alto posible: la ciudadela del monte de San 
Gerardo, donde se les explicará la estructura de la urbe.  
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En 1873 Budapest se creó gracias a la unificación de las ciudades de 

Óbuda, Pest y Buda convirtiéndose en la ciudad que podemos admirar 

hoy. Desde la ciudadela, construida bajo la dominación de los 

Habsburgo, obtendremos impresionantes vistas de la ciudad y el 
Danubio.  

Traslado al hotel. 

 

Cena en el hotel y alojamiento. 

09. Budapest - Gödöllö                                                D/A/C 

 

Desayuno. Visita cultural de la ciudad alta, la parte de Buda. 

Para llegar a Buda, cruzamos uno de los bellos puentes y llegamos al 

Barrio del Castillo para visitar el Bastión de los Pescadores y la Iglesia 

de Matías. Tras contemplar el hermoso panorama desde el Bastión de 

los Pescadores, y sacar fotos, iremos al conocido como barrió del 

Castillo. Pasamos por la fuente de Matías, veremos las ruinas y casas 

medievales en la calle Tárnok así como la estatua ecuestre del 

príncipe Eugenio de Saboya. Almuerzo en el barrio del castillo. 

 

Tras el almuerzo, salimos hacia Gödöllő donde visitaremos el palacio 

de verano de la emperatriz Sissi. Veremos en qué entorno pasó ella 

los días más felices de su vida. El palacio fue construido en el siglo 

XVIII. para la familia Grassalkovich y reformado para ser la residencia 

de verano de Francisco José I y la Reina Isabel después de que en 

1867 se coronaron como reyes de Hungría. Finalizada la visita 

regreso a Budapest y traslado al hotel.  

 

Cena en un restaurante y alojamiento. 

10. Budapest                                                                  D/A/C 

 

Desayuno. Visita de la parte baja o llana, de la ciudad, Pest. 

Visitamos el interior de la Basílica de San Esteban, la mayor iglesia 

católica de Budapest. Nos acercamos hacia la Plaza Kossuth, pasando 

por la Plaza de Szabadság tér (Plaza Libertad) donde se encuentran 

entre otros, los edificios de la bolsa y la embajada de los EEUU. Tras 

pasar los trámites de seguridad, visita del interior del Parlamento 

húngaro, sin duda el edificio más emblemático de Hungría. En la Sala 

de la cúpula nos asombrará la belleza de las joyas de la Corona 

húngara además de la magnificencia de su interior. Continuamos a 

orillas del río Danubio, con la visita del conocido como “monumento 

de los Zapatos”, y escucharemos la triste historia del mismo. 

Veremos la Plaza de los Héroes con los museos de arte y el Parque 

de la Ciudad, con el castillo de Vajdahunyad y el Balneario de 

Széchenyi. 

mailto:info@phineasfogg.net
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Seguiremos la visita pasando por los palacios y las embajadas de la 

avenida Andrássy, etc Por la tarde visitamos el interior de la Opera 

Estatal majestuoso palacio neorenacentista, una de las más 

impresionantes del mundo en su género. Se recorre desde el 

gallinero, hasta los palcos y le contarán algunas curiosidades, como el 

peso de la lámpara y el proceso que siguen los operarios para su 

mantenimiento. El conjunto arquitectónico de Budapest forma 

parte del patrimonio de humanidad. Finalizada la visita regreso al 

hotel.  
 

Cena en restaurante y alojamiento. 

 

11.   Budapest – Valle del Danubio – Budapest            D/A/C 

 

Desayuno. Salida de Budapest, para disfrutando del bonito paisaje 

que ofrece el valle del Danubio descubrir tan cerca de la ciudad un 

paraje donde se unen naturaleza y cultura de manera única. 

Visitaremos la ciudad de Esztergom (Centro de la iglesia católica 

húngara) con su Basílica de tamaño y situación espectaculares sobre 

el río. Veremos además de la iglesia, una capilla renacentista y la 

tumba del cardenal Mindszenthy. Visitaremos también el castillo 

medieval de Visegrad situado sobre la llamada “Colina de las Nubes” 

y desde lo alto contemplaremos la vista espectacular del “Recodo del 

Danubio”. La excursión termina en Szentendre o San Andrés, donde 

después de un paseo por el centro de este pintoresco pueblo – 

incluyendo la visita de la Iglesia Ortodoxa – tendremos oportunidad 

de hacer compras en las animadas tiendecitas de artesanía local que 

llenan las calles. Regreso a Budapest y traslado al hotel.  

 

Cena en el hotel y alojamiento. 

12.    Budapest – Pécs                                               D/A/C 
 

Desayuno en el hotel. Salimos de Budapest hacía el sur de Hungría. 

Llegamos al pie del monte Mecsek, a Pécs. Después de la comida, 

realizaremos la visita orientativa de la ciudad cuyos numerosos 

monumentos hacen que ésta sea después de la capital la ciudad más 

turística del país. Pécs, también forma parte de las ciudades 

declaradas patrimonio de la humanidad por Unesco. Tiene 

monumentos de los tiempos: precristianos del siglo IV, de la llegada 

de las tribus húngaras, de la fundación de la primera universidad 

húngara en esta ciudad, de la ocupación turca durante 150 años, de 

la fundación de la famosa manufactura de porcelana Zsolnay, del 

periodo austrohúngaro y de algunos ejemplos de arquitectura 

modernista o sezesión muy interesantes. Visita del barrio Zsolnay.  
 

Cena en restaurante y alojamiento. 
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13.    Pécs – Villány – Pécs                                             D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad. Esta ciudad con más de 2000 

años de historia, fue conocida durante los tiempos del Imperio Romano 

con el nombre de Sopiane y recorrerla es dar un paseo en el tiempo y un 

recorrido por la historia del arte. Visitamos el Mausoleo Paleocristiano 

que pertenece al Patrimonio de la Humanidad, la magnífica Catedral 

neorrománica de la ciudad, y en la plaza principal entre edificios de corte 

historicista y modernistas, descubriremos la antigua mezquita, (herencia 

del periodo de dominación turco) de Gazi Kasim convertida en una iglesia 

católica. Almuerzo en el centro de la ciudad. 
 

Por la tarde tras el almuerzo, saldremos con nuestro autobús hacia 

Villány, una región vitivinícola famosa de Hungría, conocida como la 

región mediterránea, con vinos tintos corpulentos. Paseamos en la 

pequeña y romántica población, contemplando los viñedos y las bodegas. 

Antes de la cena participaremos en una cata de vino y realizaremos una 

visita guiada en la bodega donde aprenderemos las caracterices que 

hacen a los vinos húngaros especiales. Cenaremos en una bodega y 

finalizada la cena, regresaremos a Péscs. Traslado al hotel. 

 

Alojamiento.  

14.    Pécs – Keszthely – Tihany - Balaton                    D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. La primera  parada del día la realizaremos en 

Keszthely, la localidad mas occidental del lago Balaton y especialmente 

celebre por su magnifico palacio de Festetics (sitio del rodaje del anuncio 

de Ana de Codorniu) con mas de cien habitaciones. Destaca su grandiosa 

biblioteca que tiene 52.000 volumenes y su parque donde se dan 

magnificos conciertos en verano. La familia Festetics que habito el 

palacio entre 1745 y 1945 impulso el desarrollo de la región: fundo la 

primera Escuela Superior de Agricultura de Europa, abrió las puertas de 

su biblioteca al publico e impulso la vida cultural. El lugar es 

patrimonio de la humanidad unesco. 

 

Siguiendo la carretera que bordea el lago Balaton (79 km de largo y 14 

km de ancho con una superficie de 594 km2) llegamos a la península 

de Tihany para visitar la hermosa Abadia benedictina del siglo XI. donde 

se encuentra la única tumba real hungara, intacta, la de Andres I. 

Disfrutamos de vistas panorámicas excepcionales del Lago, veremos las 

antiguas casas de los pescadores, y las zonas de viñedos y bodegas.  

 

Finalizadas las visitas nos desplazaremos hasta la tradicional población 

de Balatonfüred, famosa por su balneario y sanatorio, así como por su 

marina sobre el las aguas del lago y el concurrido paseo Tagore. 

 

Cena y alojamiento en el hotel. 
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15. Balaton – Veszprem – Panonhalma - Budapest       D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia Herend lugar de fama 

mundial por su marca de porcelana que se ve en tiendas de calidad y 

que siempre fue muy apreciada por familias nobles y casas reales. Visita 

guiada de la manufactura de porcelana que se fundó en el año 1826. En 

el museo veremos una colección de las piezas más valiosas y curiosas.  

 

Finalizada la visita conoceremos el centro histórico de Veszprem. Al 

casco antiguo se entra por la Hosök Kapuja (puerta de los Héroes). Ésta 

desemboca en la calle Vár utca, formada por edificios de diferentes 

épocas: la Escuela de la Orden (1740), la iglesia de los Piaristas (1936), 

el palacio episcopal (s. XVIII), y la iglesia de Szent István. La calle 

acaba en las murallas, que ofrecen amplias vistas. 

 

Continuamos a Pannonhalma donde visitamos la abadía construida en 

996, que está clasificada Patrimonio de la Humanidad, y “muestra de 

manera excepcional la estructura y la organización de un monasterio 

cristiano en constante evolución”. El monasterio alberga también una 

escuela, un liceo de 350 estudiantes en internado, los alojamientos de 

los monjes, un hogar para ancianos, una biblioteca y una escuela 

superior de teología. 

 

Finalizada la visita continuaremos nuestro camino a Budapest. Por la 

noche, a la hora convenida, traslado al puerto fluvial para embarcar y 

disfrutar de un recorrido nocturno en barco por el Danubio viendo 

los monumentos iluminados y escuchando las melodías de J. Strauss, 

sobre todo la icónica Danubio Azul, del que por cierto se cumplen 150 

años en 2017. La guía nos irá contando la historia y las anécdotas del 

río. Cena de tipo buffet en el crucero. Finalizado el mismo traslado de 

regreso al hotel.  

 

Alojamiento. 

 

16.    Budapest - Barcelona                                                    D/A/-   

 

Desayuno. Día libre en la ciudad. Podemos aprovechar el día para 

conocer por nuestra cuenta la ciudad, y pasear por sus calles, gozar con 

su arquitectura, descansar en alguno de sus parques, visitar algún 

museo… 

 

Recomendamos visitar el Mercado Central (Vásárcsarnok) a donde 

podemos llegar dando un paseo por la avenida anillar (korut) que 

envuelve la ciudad antigua y ver sus antiguos y nobles edificios, el 

museo nacional y el de artes aplicadas, etc. En su interior podremos 

encontrar gran surtido de “paprikas” húngaros, salamis y otros 

productos típicos.  
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Pasear con tranquilidad por el centro histórico; la calle peatonal 

Vaci Utca y sentarse a disfrutar de una tarta y un café en alguno de 

los históricos cafés de la ciudad es otra manera de tomar el pulso de 

la ciudad, bien sea el histórico “Gerbeaud”, en Vörözmarty Ter, la 

plaza principal de la urbe, el espectacular “Lotz” o el entrañable 

“Müvez” en la avenida Andrassy Utca, el “Café Central” cercano a la 

universidad, el espectacular café New York, el “Libery” cercano al 

Parlamento o en el lado de Buda el histórico Ruzwurm… 

 

Podemos probar uno de los baños termales; en el palacio 

neobarroco de Széchenyi donde podremos ir a las piscinas al aire 

libre, y disfrutar de estos populares baños y sus famosos jugadores de 

ajedrez en remojo…. Aunque haga mal tiempo, el agua termal nos 

protegerá del frío. Los exóticos Rudas, con su impresiónate sala de 

baños y cúpula turca, o los carismáticos y elegantes Gellert. Toda una 

lección de elegante arquitectura modernista… Una experiencia que no 

se ha de dejar pasar al visitar esta ciudad….  

 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto, tramites de facturación y 

embarque con destino Barcelona en vuelo directo. Servicios a bordo.  

 

Llegada a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 
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El viaje/ precio incluye:  

 
 Vuelo internacional Barcelona – Viena y Budapest – Barcelona con tasas aéreas. 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

 Alojamiento en base habitación doble en hoteles 4*  

 Pensión completa durante toda la ruta (D, A o C)  

 Cena con música tradicional y Cena Crucero por el Danubio en Budapest. 

 Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta. 

 Autocar o minibús durante toda la estancia (dependiendo del número de participantes) 

 Cata de vino en Villány (6 tipos de vinos con tentempiés) y visita de la bodega. 

 Entradas a Iglesia Mayor y neogótica en Sopron, Palacio Esterházy en Fertod, la abadía de 

Pannonhalma, Palacio de Gödöllö, Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, Basílica de San 

Esteban, Parlamento y Ópera en Budapest, Iglesia de Esztergom, Castillo medieval de Visegrád, 

iglesia ortodoxa de San Andrés, Catedral, Mausoleo Paleocristiano, mezquita de Gazi Kasim y 

Barrio Zsolnay de Pécs, fábrica de Porcelana de Herend y Abadía de Tihany.  

 Propinas de guía y conductor. 

 Seguro de viaje. 

 Material de viaje (dossier, mapa y guía)  

 

El viaje / precio no incluye:  

 
 Bebidas en las comidas y las cenas (excepto en la Cena Típica) 

 Visitas y excursiones opcionales.  

 Extras personales y en general, cualquier servicio no especificado como incluido.  

 Propinas maleteros.  

 

Hoteles previstos o similares:  

 
 Viena – Mercure Wien City 4*     www.mercure.com 

 Budapest – Novotel Budapest centrum 4*       www.novotel.com 

 Sopron - Hotel Wollner 4*      www.wollner.hu 

 Pécs - Hotel Corso 4*                           www.corsohotel.hu/en 

 Balatonfüred - Anna Grand Hotel 4*      www.annagrandhotel.hu 

 

PRECIO POR PERSONA GRÚPO MINIMO 15 Pax 

 
POR PERSONA HAB.DOBLE ….…………………………………………  2.470  €  
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL………………………………….   395  € 

SEGURO DE CANCELACIÓN……………………………………………………..     65 € 

 

El precio por persona corresponde a socios de Amics de la Unesco Barcelona. En caso de no 

ser socio, la diferencia de precio por persona es de 90€ adicionales. 

 

Este programa queda supeditado a la formación del grupo, pudiendo variar el 

precio del mismo si el número de participantes requeridos fuera inferior al 

cotizado.  El precio puede sufrir alteraciones debido al curso de la moneda húngara 
respecto al Euro.  
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