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Tours relacionados

Estuve en la excursion el 19 de marzo. Me ha gustado mucho todo! El
tour comenzó fácilmente, la excursión pasó rápidamente, todo fue
interesante, discreto y al punto. Muchas gracias

    

marzo 19, 2019

Tour a pie en Buda, Budapest – Hungría

 (1 Opinión)

Precio por grupo

 Desde $100


Tour a pie en Buda de cuatro horas. Le ayudaremos a navegar por la ciudad, imbuido de su espíritu, contarle
sobre los lugares interesantes de Budapest y mostrar los lugares más maravillosos. Excursión a pié en
español, ya que no hay mejor manera de conocer la ciudad que caminar por sus calles. Te ofrecemos el
mejor tour con la mejor guía turística. El programa de excursiones le permitirá visitar los lugares
emblemáticos de la ciudad.

Recorrido a pie sobre Buda, en la capital húngara de Budapest. Te invitamos a conocer un terreno plagado
de colinas y bosques, donde el actor principal es uno y se llama “Castillo de Buda”.  Si estás interesado en
seguir conociendo más sobre lo visitado aquí, por favor sigue leyendo.

 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 Guía de habla hispana

Folletería del recorrido

Voucher electrónico







El precio excluye Tickets de metro

Tickets a los atractivos

Comidas/Bebidas

Gastos personales









Complementos Voucher del tour

Protector solar o Paraguas (Chequear el
clima)

Indumentaria Cómoda

¡Ganas de conocer Budapest!









09:00 Horas Tour a pie por Buda

Comenzaremos el recorrido a las 09:00 AM en el lobby de su hotel para luego dirigirnos hacia Buda.

09:30 Horas Recorrido con explicación sobre Buda

Realizaremos un completo recorrido sobre estos lugares:

– Baños Gellért 
– Capilla de los Paulinos escarbada en la roca 
– Subida a la Ciudadela 
– Estatua de la Libertad 
– Colina del castillo de Buda con el funicular 
– Entrada en la Iglesia Matías

12:00 Horas Fin del tour

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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Visita la Budapest Modernista –
Hungría

Desde

$120
Visita a pie en Pest, Budapest –
Hungría

Desde

$100
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 



N

3 Abr 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

  ayuda@guiamoscow.com
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