desde

560€
PUENTE DICIEMBRE

PLAZAS GARANTIZADAS

SALIDA MADRID

- MERCADILLOS DE NAVIDAD -

BUDAPEST

TRASLADOS, VISITA CIUDAD Y PASEO NOCTURNO EN BARCO POR EL DANUBIO
4 días / 3 noches
Salida Madrid: 6 diciembre

MADRID - BUDAPEST
BUDAPEST - MADRID
(vía ciudad alemana)

1. MADRID - BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con destino BUDAPEST. Llegada y traslado al hotel. A la hora indicada salida para realizar un crucero por el Danubio, regreso al hotel. Alojamiento.
2. BUDAPEST
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital húngara: pasearemos por el Bastión de
los Pescadores y veremos la iglesia de Matías, entre otros lugares de interés. Resto de día libre para
pasear por la ciudad y sus mercadillos navideños. A la hora indicada, salida para realizar un crucero
por el Danubio. Regreso al hotel y alojamiento.
3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad, pasear por sus plazas, visitar alguno de sus
balnearios o degustar su típica gastronomía en alguno de sus mercadillos de Navidad. Alojamiento.

07.25 - 12.55
18.15 - 23.25

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 y paseo nocturno en barco por el
Danubio.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

4. BUDAPEST - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA

PU0869 (Of)

LUFTHANSA “G”. Madrid

TASAS (aprox.) .................................................................................................................130
FACTURACIÓN 1 MALETA ................................................................................................... 60

H. LION’S GARDEN 4*
H. doble
H. individual

430
605

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 marzo 2019

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ............................................. 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ...................................................18
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas

