
} Duración: 3:00 Horas  Disponibilidad : Todo el año

 Budapest, Hungría  Edad Min : +7

Recorrido por Budapest Clásica –
Hungría

Precio por grupo

 Desde $220


Te invitamos a conocer nuestro recorrido por Budapest Clásica, en Hungría.

En este paseo podrás conocer los lugares más importantes de la capital
Húngara, junto a nuestros guías que muy amablemente les irán explicando y
contando las historias y curiosidades más interesantes de la ciudad.

Si estás interesado en conocer Budapest, te pedimos por favor que sigas
leyendo lo que este tour incluye.

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso El lobby de su hotel o un punto
céntrico. A confirmar.

Hora de salida 09:00 AM. Recomendamos estar
preparados 15 minutos antes del
horario de encuentro.

El precio incluye Guia de habla hispana

Transporte privado

Folletería del recorrido

Voucher Electrónico
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Agregar a la lista  1473

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas



N

30 Mar 2019 

Seleccione un paquete 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

Destinos City Tour Actividades Ofertas

https://guiamoscow.website/
#destinos
#city-tour
#actividades
#ofertas
#tourmaster-single-review


09:00 Horas Recorrido por Budapest Clásica

Comenzamos el recorrido en el lobby de su hotel, donde se encontrarán con su
guía y el transporte privado.

09:15 Horas Avenida Andrássy

Paseamos por una de las avenidas más importantes de la ciudad, la avenida
Andrássy.
Aquí, veremos y explicaremos un poco la historia de la Ópera, la Casa del Terror,
la Plaza Oktogon y Kodály y luego el distrito diplomático.

10:00 Horas Parada en el Castillo de Vajdahunyad

Luego de recorrer la avenida, paramos a conocer la Plaza de los Héroes y en el
Parque Municipal (Castillo de Vajdahunyad).

10:45 Horas Barrio Judío

En este momento del recorrido, veremos la Sinagoga de la calle Dohány, la
Basílica de San Esteban, el Parlamento y la Plaza Széchenyi (Palacio Gresham).

11:20 Horas Castillo de Buda

Concluyendo el paseo cruzamos el río Danubio por el Puente de las Cadenas y
subimos a la colina del Castillo de Buda (Bastión de los Pescadores, Iglesia de
Matías, Plaza de la Santísima Trinidad y Palacio Real).

12:30 Horas (Aprox) Fin del tour

El precio no incluye Tickets a los atractivos

Comidas/Bebidas

Gastos personales







No olvidar Voucher del tour

Protector solar o Paragua
(Chequear el clima)

Indumentaria Cómoda

¡Ganas de conocer Budapest!









 Itinerario

  ayuda@guiamoscow.com



Al concluir el tour, podemos llevarlos nuevamente a su hotel, o los podemos
dejar en el centro de la ciudad para que puedan almorzar un plato típico de
Hungría.
Recomendamos probar el “Goulash”.
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DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11
3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com

© 2007-2020 City Tour
Todos los derechos
reservados.

SOBRE NOSOTROS S O P O R T E PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se
transmiten de forma segura
con un protocolo SSL.

Visita a Praga
Religiosa –
República Checa

     (1 Opinión)

Desde

$170
Descubrí la
Arquitectura de
Praga – República
Checa

     (4 Opiniones)

Desde

$170
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