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BUDAPEST EN 4 DÍAS
Budapest en 4 días
Budapest en 4 días. El programa incluye las siguientes atracciones de Budapest: Parlamento,
Puentes de Budapest, Bastión de los Pescadores, Iglesia de Matías, Ciudadela, Plaza de los
Héroes, Basílicas de Pest, los baños termales y la ciudad de Szentendre.
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Llegada a Budapest en Hungría
Llegada a Budapest a la hora x, vuelo y. Encuentro con el acompañante de Ernesto
Travel y traslado al hotel en el autobús o coche privado. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Cena en el hotel o en restaurante en el centro de Budapest. Noche en Budapest.
Visita de Budapest
Visita a Budapest: visita de los interiores del magnifico Parlamento Neo-Gótico (el
mayor edificio del país, escenario de la Asamblea Nacional, en la orilla del Danubio
fue construido entre 1884 y 1902; el edificio de 691 salas, tiene una longitud de 268
m. y su cúpula una altura de 96 m; desde 2000 se puede admirar aquí las joyas de
coronación de los reyes húngaros). Cruzando el Danubio sobre el puente de Santa
Margarita (Isla de Santa Margarita) llegamos a Buda, el Barrio del castillo con los
monumentos más conocidos de Budapest. Visitamos el Bastión de los Pescadores
desde el cual se extiende una magnífica vista panorámica de Pest y del Danubio: un
edificio relativamente moderno, situado junto a la Iglesia de Matías (visita) que en
realidad se llama Iglesia de Nuestra Señora – se considera el centro de Buda, uno de
los más bonitos y románticos sitios de esta ciudad, lugar de incoronación de muchos
reyes húngaros. La Ciudadela con su vista inolvidable. Por el puente de Isabel
regresamos al centro.
Comida en el centro de la ciudad.
Continuación: la parte de Pest: pasando el bosque de la ciudad llegamos a la Plaza de
los Héroes. Esta Plaza, la más espectacular de la capital, se encuentra cerca del
Parque Municipal. Si uno se acerca desde la Avenida de Andrássy, verá de lejos la
columna central del monumento al Milenario, de 36 metros de alto, en la que el
Arcángel Gabriel sostiene la Santa Corona y la cruz apostólica. Pasando cerca de la
Ópera y de la Basílica de San Esteban, volvemos al centro, cerca del Mercado
Central, donde termina la visita. Este mercado es el más grande y el más bonito de
los mercados de la capital. Fue construido en 1890 según los proyectos de Samu
Pecz. Desde que fue reconstruido en 1994, se ha convertido en un lugar muy famoso
entre los turistas deseosos de hacer compras en la capital.
Desde mayo hasta finales del octubre: cena en un barco. En el invierno: cena en un
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Regreso al hotel y noche en Budapest.
Szentendre, ciudad de los museos, y los baños termales en Buda
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Szentendre. A apenas 20 kilómetros de Budapest se encuentra una
pequeña ciudad – Szentendre que ha conservado su aspecto de los siglos XVIII-XIX.
Debido a su hermosa ubicación, a la proximidad del Danubio, a su arquitectura y a
sus monumentos, se ha instalado en la ciudad toda una colonia de pintores,
escultores y otros artistas.
Comida en un restaurante de Szentendre y regreso a Budapest.
Tiempo libre. Facultativo: visita a un baño termal. Budapest es la ciudad de los
baños termales: aunque se han encontrado en Budapest restos de baños romanos
del siglo II, la verdadera cultura de los balnearios se extendió durante la
dominación turca, en los siglos XVI-XVII. Los 4 baños turcos que aún funcionan en
la capital (Rudas, Rác, Király, Császár) son joyas de la arquitectura turca.
Cena en una bodega típica con la música gitana y programa de folclor. La última
noche en Budapest.
Salida de Budapest y de Hungría
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Budapest.
Traslado al aeropuerto y salida de Budapest y de Hungría.

