SUPEROFERTA PUENTE TODOS LOS SANTOS 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

580€

BUDAPEST
4 DÍAS · Traslados, visita Budapest y paseo nocturno en barco por el Danubio
SALIDA BARCELONA: 1 NOVIEMBRE
1. BARCELONA - BUDAPEST (DANUBIO). Salida en vuelo de línea regular con destino BUDAPEST. Llegada y
traslado al hotel. A la hora indicada, salida para realizar un crucero nocturno por el Danubio. Regreso al hotel
y alojamiento.
2. BUDAPEST (CIUDAD). Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital húngara, para conocer los
principales atractivos de la ciudad, con entrada al Bastión de los Pescadores y a la iglesia de Matías. Resto de día
libre para pasear por la ciudad. Alojamiento.
3. BUDAPEST. Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital de Hungría, conocida como “la Perla del
Danubio”, pasear por sus plazas, visitar alguno de sus balnearios y baños turcos o degustar su típica gastronomía.
Alojamiento.
4. BUDAPEST - BARCELONA. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cía. Lufthansa (vía ciudad alemana)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 3 noches de alojamiento en hotel 4*
- 3 desayunos
- Visitas: panorámica de Budapest, con entrada al Bastión de los Pescadores e Iglesia de
Matias y paseo nocturno en barco por el Danubio
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa, Turquía y Asia central: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas).
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06.50
11.40

BARCELONA
BUDAPEST

21.55
16.30

PRECIO POR PERSONA

PU0983 (Of)

Lufthansa “G”. Barcelona
H. MERCURE KORONA 4*		

HABITACIÓN DOBLE		
395
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
565

TASAS (aprox.) ....................................................................................................................... 185
FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.) ............................................................................................ 60
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN .............................................................................................. 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 catálogo) ............................................................... 16
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas.

