
 



 

CUÁNDO? 

 Del 5 al 9 de diciembre. 

POR QUÉ? 

 Maridaje entre vino e idiomas. 

 Hungría es un país con fuerte 

 tradición vitivinícola donde el 

 inglés es lingua franca y el francés 

 el idioma del vino. 





SALIDA 

5 de diciembre  

Autobus: Haro- Bilbao 

Avión:  

Bilbao-Munich-Budapest 

LLEGADA 

9 de diciembre  

Avión:  

Budapest-Munich-Haro 

Autobus: Bilbao-Haro 



 



• VISITA A LOS 3 

MERCADOS 

NAVIDEÑOS DE 

BUDAPEST. 

MERCADOS 

NAVIDEÑOS 



 

ACTIVIDADES 

INCLUÍDAS: 
 

• VISITA 

PANORÁMICA DE 

BUDAPEST DE 

MEDIO DÍA. 

 

• ENTRADA A 

BAÑOS 

TERMALES DE ST. 

LUCKÁCS. 
 



• Visita a un centro educativo en Budapest. 

• Visita a dos museos de la ciudad a elegir 

entre más de 12. Por ejemplo, el museo 

Aquincum, 

   la galería  

   nacional 

   húngara, el  

   centro Robert 

    Cappa….  



OTRAS 

ACTIVIDADES 

INCLUÍDAS: 
• Paseo a píe por 

PEST con guía local 

recorriendo los 

lugares más 

interesantes como la 

Basílica de San 

Esteban, Iglesia 

Parroquial del Centro 

y el Parlamento. 



 



• Paseo a píe por 

BUDA con guía 

local recorriendo el 

Barrio del Castillo 

y sus “tesoros 

escondidos” la 

Iglesia de San 

Matias…  

 

 



 



CRUCERO POR EL DANUBIO 

CON CATA DE VINOS 

• Para 

relajarnos al 

atardecer. 

• Incluye cata 

de 7 tipos 

de vinos 

húngaros. 



CIUDAD 

CON 

HISTORIA 

ZAPATOS EN EL 

DANUBIO  



 



GASTRONOMÍA 

OPCIONAL 

Cena en un 

restaurante 

con comida 

típica 

húngara. 



 



Precio: 570 euros 
INCLUYE: 
• Autobús Haro-Bilbao-Haro. 

• Vuelo Bilbao-Budapest-Bilbao y traslados al hotel. 

• Hotel en Budapest (4 noches) en régimen de alojamiento y 

desayuno en habitación doble. 

• Visita panorámica de la ciudad en autobús. 

• Entrada a los baños termales de St. Lukacs. 

• Entrada a 2 museos a elegir. 

• 2 rutas a píe por la ciudad: 1 por Buda y 1 por Pest. 

• Visita a un centro educativo. 

• Crucero por el Danubio con cata de 7 vinos. 

• Uso del transporte público gratuito durante 2 días. 

• Seguro de viaje. 


