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Viaje a Hungría 
Un tesoro de historia y cultura 

 
 
 
Descripción 
  
En 8 días conoceremos un país muy rico en cultura y con una historia 
impresionante, solo hay que pensar en el Imperio Austro-Húngaro. 
Visitaremos su capital y sus alrededores, así como sus regiones más 
características, ciudades históricas, su paisaje, su gastronomía además de  
tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 
 

Destacados del viaje 

 
- Budapest nació en 1873 con la unificación de Buda, Óbuda y Pest, para lo 
que se construyó un palacio real nuevo y representativo 

 
- El lugar declarado Patrimonio de la Humanidad está formado por la zona del 
lado de Buda que se encuentra entre los edificios de la Universidad de 
Tecnología y el Lánchíd (Puente de las Cadenas), incluidos los baños spa 
Gellért, la Estatua de la Libertad y la Ciudadela del Monte Gellért, y los edificios 
del Castillo de Buda 
 
- En la zona del lado de Pest están incluidos los edificios del Parlamento, la 
Plaza Roosevelt en el término del Lánchíd y de la Academia de Ciencias de 
Hungría y el palacio Gresham, así como los cuatro puentes que cruzan el 
Danubio en esta zona 

 

 

 



Viaje responsable a Hungría 
 

 

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 2 

 

Itinerario 
 
Día 01: Domingo: llegada 
Día 02: Lunes: Budapest 
Día 03: Martes: San Andrés - Visegrád - Budapest 
Día 04: Miércoles: Gödöllő - Hollókő - Eger 
Día 05: Jueves: Eger- Puszta- Kecskemét 
Día 06: Viernes: Kecskemét - Paks - Pécs 
Día 07: Sábado: Pécs - Tihany - Balatonfüred - Budapest 
Día 08: Domingo: Budapest 

 
 
Itinerario detallado 
 
 
Día 1. Domingo: llegada 
Llegada a Budapest. Traslado privado al hotel con asistencia. 
 
Día 2. Lunes: Budapest 
Por la mañana, visita panorámica de Budapest (empezando por la plaza de los 
Héroes, admirando los diferentes estilos del casillo de Vajdahunyad). 
Seguiremos la visita pasando por los palacios de la avenida Andrássy, la 
Basilica, el Parlamento; a la orilla de Buda llegaremos pasando por el puente 
Margarita, echando un vistazo sobre la elegante isla con el mismo nombre.  
 
En la calle principal veremos un baño turco, y varios monumentos importantes 
de diferentes épocas. En el barrio medieval de Buda entramos a la iglesia 
Matías, subimos al Bastión de Pescadores, y en el tiempo libre podemos 
disfrutar del ambiente único de este barrio. Finalizamos la visita después de 
haber pasado por la Ciudadela (mejor lugar en la ciudad para sacar una foto). 
Almuerzo en el centro. 
 
Por la tarde tiempo libre, posibilidad de realizar una excursión opcional, 
visitando por dentro los edificios más bonitos de la ciudad, como el Parlamento, 
la Opera y la Basílica de San Esteban. Cena en el hotel ***. 
 
Día 3. Martes: San Andrés - Visegrád – Budapest 
Visita del famoso Recodo del Danubio (primero vamos a San Andrés, pequeño 
pueblo a unos 20 kilómetros de la capital, conocido por ser "capital artística" de 
Hungría). Visitaremos la iglesia ortodoxa y la Manufactura de Diamantes 
"Caprice". El tiempo libre es ideal para tomar algo en una de sus cafeterías 
encantadoras. 
 
Seguiremos hacia Visegrád, donde comeremos lo típico de la zona: comida de 
caza, en el mismo Visegrád subimos al "castillo de nubes", desde sus terrazas 
panorámicas contemplaremos unas vistas majestuosas sobre el Recodo). 
Tarde libre y cena en el hotel ***. Después de la cena, posibilidad de realizar un 
paseo por el Danubio con las iluminaciones de la ciudad. 
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Día 4. Miércoles: Gödöllő - Hollókő – Eger 
Salida hacia Gödöllő. Visita del palacio de verano de la emperatriz Sissí, donde 
veremos en que entorno pasó ella los días más felices de su vida. Seguiremos 
hacia el noreste del país, para visitar Hollókő, pequeño pueblo, con auténticas 
casas campesinas; este pueblo fue declarado como parte del patrimonio de la 
humanidad. 
 
El almuerzo será en casas de la gente local de Hollókő, ¡una experiencia única! 
Probaremos lo típico del pueblo "palóc", famoso además de su dialecto, por su 
comida. 
 
Por la noche llegaremos a Eger, donde después de haber ocupado el hotel 
asistiremos a una degustación de vinos que estará acompañada por una rica 
cena en el típico barrio de bodegas de la ciudad más famosa de sus vinos 
tintos en Hungría. 
 
Día 5. Jueves: Eger- Puszta- Kecskemét 
Visita de Eger. Recorremos a pie una pequeña ciudad que ha sido "tan grande" 
en algunos momentos de su historia. Conoceremos el castillo que ha sido 
escenario de la famosa batalla contra los turcos, que dejaron aquí sus huellas, 
por ejemplo en forma de sus minaretes, que hasta hoy día se conservan en la 
ciudad. Paseando por sus calles podremos disfrutar de las numerosas casas 
barrocas de Eger. 
 
Nos dirigiremos hacia el Sur para conocer la "puszta", Llanura Húngara, paisaje 
muy característico que ocupa mayor parte del país. Comeremos en una finca 
típica, donde además de poder tener la posibilidad de probar la famosa sopa 
"Gulyás", la comida va a ser amenizada por los músicos zíngaros. Veremos un 
espectáculo ecuestre, con jinetes montando al caballo con una habilidad 
singular. 
 
Por la tarde llegamos a la cercana ciudad de Kecskemét, ciudad natal de Zoltán 
Kodály, compositor y musicólogo de fama mundial. Aquí hay unos ejemplos 
irrepetibles del modernismo húngaro, que nos enseñarán durante un paseo por 
el centro. Cena en el hotel ***. 
 
Día 6. Viernes: Kecskemét - Paks – Pécs 
Salida hacia Pécs. En el camino cruzaremos el Danubio, en Paks, pequeña 
ciudad a la orilla del Danubio hacemos una parada para ver uno de los 
ejemplos más destacados de la arquitectura contemporánea, iglesia católica 
construida por el arquitecto Imre Makovetz. Bajándonos más hacia el Sur 
llegamos al pie del monte Mecsek, a Pécs.  
 
Después de la comida en el centro visitaremos la ciudad cuyos numerosos 
monumentos hacen que ésta sea después de la capital la ciudad más turística 
del país, también parte del patrimonio de la humanidad. Ya fue conocida 
durante los tiempos del Imperio Romano con el nombre de Sopiane. 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 
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ciudad, de la ocupación turca de 150 años, de la fundación de la famosa 
manufactura de porcelana Zsolnay. Cena *** y alojamiento en Pécs. 
 
Día 7. Sábado: Pécs - Tihany - Balatonfüred – Budapest 
Salida hacia el lago Balaton. En Szántód cruzamos el lago en ferry, y 
llegaremos a la península de Tihany, famoso por su abadía que fue fundada en 
el 1050. En Tihany hay unas vistas maravillosas sobre el lago, y unas casitas 
de pescadores con un tejado especial de cana. 
 
Comeremos en Balatonfüred, ciudad balnearia con larga historia cultural. 
Regreso a Budapest, tarde libre y cena en el hotel ***. 
 
Día 8. Domingo: Budapest 
Salida hacia el aeropuerto. Traslado incluido. 
 
 
Fechas 
  
Cualquier día del año. 
 
  
Precios 

 
4 personas: 1.185€ + vuelo 
6 personas: 985€ + vuelo 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica 
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día 
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Servicios incluidos 
 

 Traslado IN y OUT 

 Alojamiento en hoteles de 3*** sup - 4**** según programa  

 Furgoneta de lujo con aire acondicionado  

 Guía hispanohablante durante todo el circuito  

 6 comidas, 1 cena con degustación de vinos  

 Espectáculo ecuestre de la Llanura Húngara  

 El ferry en el lago Balaton 
 
 
Servicios no incluidos 

 
 Billetes aéreos  

 Tikets de atracciones turísticas 

 Seguro de viaje 

 Todo lo que no está especificado en el programa  

 Propinas guía y conductor 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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