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Hungría 
Cultura y naturaleza más allá de Budapest. Especial 
Semana Santa.  

Salida 2 de abril de 2023 

 

Combinando trayectos a pie, en tren y navegando por el Danubio, descubriremos los tesoros de un 

país con una intensa historia pasada y reciente, y con maravillosos enclaves naturales. Más allá de 

Budapest encontramos una Hungría auténtica y aún sin descubrir; Pintorescas ciudades, castillos, 

zonas rurales y parques nacionales. Acompañados por José Rubal, guía y residente en el país por 

más de 12 años, conoceremos todo lo que el país nos puede ofrecer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendre y Vác                                                                                                                                                                                                                                                
 
Szentendre, ciudad de artistas, con 
calles empedradas llenas de pequeños 
museos y galerías de arte. Vác, ciudad 
barroca, alberga algunas de las joyas 
arquitectónicas más importantes del 
país. 
 

Espacios naturales                                                                                                                                                                                                                                              
 
Recorriendo la Península de Tihany, sus 
campos de lavanda y lagos subterráneos, 
siguiendo el curso del río Cuha y a través 
de los frondosos bosques de las colinas 
de Királyrét, conoceremos los espacios 
naturales más bellos de Hungría. 
 

Acompañados por un 

guía especialista                                                                                                                                                                                                                            
 
José Rubal lleva más de 12 años 
viviendo y ejerciendo de guía en 
Hungría. De su mano conoceremos los 
secretos mejor guardados del país. 
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Fechas de salida  

2 abril 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Budapest D                    Hotel                                              

2 Budapest (visitas) D                    Hotel                                              

3 Budapest - Península de Tihany - Bakonybél D - C                Hotel local                                        

4 Bakonybél - P.N. Tierras Altas de Balatón - Szentendre D                    Hotel local                                        

5 Szentendre - Pilisszentlászló - Visegrád - Nagymaros - Vác D                    Hotel local                                        

6 Vác - tren a Királyrét - Nógrad - Vác D                    Hotel local                                        

7 Vác - Katalinpuszta - Budapest D - A                    Hotel                                              

8 Budapest - Vuelo de regreso D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 10 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        1.540 € 1.640 € 

En base a grupo de 8 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                         1.660 € 1.760 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      90 € 90 € 

 

SUPLEMENTOS  
Precio Base  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                               330 € 

 

Notas salidas y precios 
 

Precios basados en vuelo directo desde Barcelona y Madrid con la compañía Wizzair. Consultar suplementos desde 

otros aeropuertos. 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 

mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 

solicitarse la reserva como “habitación a compartir”. 
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Grupo mínimo   8 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Vuelos internacionales directos en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y 

cancelaciones. 

• Guia especialista de habla castellana durante toda la ruta.  

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

• Seguro de asistencia en viaje "Vip Plus 1000"; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente 

pueden ampliarse las coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Traslados según itinerario 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

 

Servicios NO incluidos  

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas y extras personales 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Budapest                                                                                                                                                                        

Vuelo a Budapest. Llegada y traslado al hotel. 

 

 

Día 2 

Budapest (visitas)                                                                                                                                                                                       

Tras el desayuno, empezaremos a recorrer 

Budapest a pie, en una visita guiada que nos 

llevará desde la Opera en la famosa avenida 

Andrassy hasta el Gran Mercado central. 

Además de la Opera, uno de los edificios neo 

renacentistas más importantes de Hungría, 

montaremos en una de las líneas de metro 

más antigua del mundo, visitaremos la Basílica 

de Sant Esteban, plaza de la libertad, la 

antigua caja de ahorros postal uno de los 

maravillosos ejemplos de art Nouveau 

húngaro, pasearemos hasta llegar al 

parlamento, una soberbia obra neogótica de 

estética medieval. Cogeremos una de las 

líneas más antiguas de tranvía de la ciudad y 

pasearemos a orillas del Danubio hasta llegar 

al puente de la libertad, desde dónde 

obtendremos una panorámica maravillosa de 

la ciudad de Budapest.  Resto del día libre 

para explorar Budapest. 

 

Día 3 

Budapest - Península de Tihany - Veszprém - 

Bakonybél                                                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia la península de 

Tihany, que ocupa un lugar privilegiado dentro 

del Lago Balaton. Historia y tradición se 

mezclan para conformar uno de los lugares 

más especiales del país. Aquí iniciaremos una 

ruta circular a pie por la península; En el 

camino recorreremos sus campos de lavanda, 

sus famosos viñedos, y los dos lagos interiores 

que hablan de su pasado volcánico, 

obteniendo bellas panorámicas a nuestro paso. 

Tendremos algo de tiempo libre para disfrutar 

del lugar. Al finalizar la visita nos dirigiremos a 

nuestro alojamiento en el corazón del Espacio 

Protegido Magas-Bakony. Cena incluída en el 

alojamiento. 

 

Caminata: 2 h 40 min aprox. Distancia: 

8.6km. Desnivel +/- 319 m 
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Día 4 

Bakonybél - P.N. Tierras Altas de Balatón - 

Szentendre                                                                                                                                                   

Tras el desayuno emprenderemos nuestra 

marcha, iniciando nuestra caminata en el 

Espacio Protegido Magas-Bakony (P.N. Tierras 

Altas de Balatón), el espacio natural más 

grande de las montañas centrales 

Transdanubianas y uno de los más bellos del 

país. Pasearemos por sus bosques disfrutando 

de un entorno maravilloso. Por la tarde 

saldremos hacia Szentendre; Situada cerca del 

famoso codo del Danubio, esta es una 

pequeña ciudad húngara de estilo 

mediterráneo, con un llamativo entorno 

natural. Fue construida por serbios, dalmacios 

y griegos en el siglo XVIII. Desde los años 90 

es considerada la ciudad de los artistas, y 

diversos museos y talleres de artesanos se 

establecieron en esta ciudad. Tarde libre para 

recorrer esta ciudad pintoresca, podremos 

caminar por su paseo fluvial, y disfrutar de sus 

miradores, cafeterías y restaurantes mientras 

contemplamos su peculiar arquitectura. 

 

Caminata: 4 h aprox. Distancia: 11 km 

Desnivel +/-200 m 

 

 

Día 5 

Szentendre - Pilisszentlászló - Visegrád - 

Nagymaros - Vác                                                                                                                                             

Desayuno y salida hacia la población de 

Pilisszentlászló, un pueblo de origen eslovaco 

situado en las colinas de Pilis. Desde aquí 

iniciaremos una caminata hasta la antigua 

capital de Hungría, durante el recorrido 

podremos disfrutar de las maravillosas vistas 

del Danubio.  

Tras el almuerzo, cruzaremos en barco el 

Danubio a Nagymaros, un pueblo con 

privilegios históricos debido a su cercanía con 

la residencia, y con una destacable situación 

geográfica, arquitectura y sus templos. 

Finalizada la visita, disfrutaremos de un paseo 

en canoa por el Danubio a su paso por unas 

de las partes más bonitas del país, pararemos 

en una isla antes de llegar a nuestro destino, 

la ciudad barroca de Vác. 

 

Caminata: 3 h aprox. Distancia: 10.6km. 

Desnivel: +/-272 m 

 

 

Día 6 

Vác - tren a Királyrét - Nógrad - Vác                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida en el tren rural hacia 

Királyrét. Nos espera un trayecto de unos 40 

minutos a bordo de un tren utilizado 

antiguamente para el transporte de madera 

desde las colinas Börzsöny al Danubio. A 

nuestra llegada a Királyrét, iniciaremos una 

caminata que nos llevará a través de 

Börzsöny, la zona boscosa más extensa del 

país. Partiendo desde el corazón de las 

colinas, cruzaremos el bosque para llegar 

pueblo de Nógrad. Visitaremos las ruinas de 

su castillo del siglo XI, que, debido a su 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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situación estratégica, fue muy importante para 

frenar el avance otomano.  

Regresaremos a Vác, dónde tendremos la 

tarde libre para descubrir la torre de la 

muralla medieval, el arco del triunfo, la 

catedral, y su peculiar plaza central. 

 

Caminata: 2 h 50 min aprox. Distancia: 6.9 

km. Desnivel: +/-135 m 

 

Día 7 

Vác - Katalinpuszta - Budapest                                                                                                                                                                           

Desayuno y salida la pequeña localidad de 

Katalinpuszta. Desde aquí iniciaremos nuestra 

caminata del día de hoy. A través de senderos, 

atravesaremos el bosque para llegar a Sende, 

uno de los pueblos suevos más importante del 

Danubio. De la mano de una guía local 

descubriremos sus costumbres y tradiciones, y 

visitaremos una casa sueva. En tractor 

subiremos a las colinas para visitar los 

viñedos. Almuerzo bodega familiar. Tras el 

almuerzo, saldremos de regreso a Budapest y 

dedicaremos la tarde a visitar la ciudad 

medieval de Buda.  

 

Caminata: 3 h aprox. Distancia: 7 km. 

Desnivel: +/-210 m 

 

 

Día 8 

Budapest - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                              

Desayuno. Tiempo libre y, a la hora acordada, 

traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 

ciudad de origen. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Notas Itinerario 

Las etapas de las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el 

terreno. El guía local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del 

grupo y las circunstancias topográficas y climáticas del momento; el guía es el experto y quien 

conoce el terreno por el que discurre la ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según 

la coyuntura. 
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Alojamientos 

Durante el recorrido nos alojaremos en hoteles y casas de huéspedes equivalentes a 3*, básicos, 

limpios, correctos y bien ubicados. Las casas de huéspedes son un tipo alojamiento habitual en el 

país, que nos permite alojarnos en ubicaciones privilegiadas. Hay que tener en cuenta que este tipo 

de alojamientos no disponen de ascensor, y a menudo las habitaciones son distintas entre ellas. 

Todas las habitaciones cuentan con baño privado.  

 

Alojamientos previstos o similares: 

 

Budapest:  Six Inn Hotel 

Szetendre:  Hotel Mathias Rex 

Vác:    Lujza & Koriander Guesthouse 

Bakonybél:   Bakoni Hotel 

 

Compartir Habitación 

  

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 

suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 

una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 

compartir”. 

Transporte  

 

Para los traslados por carretera, utilizaremos una mini van o mini bus en función del tamaño del 

grupo. En este viaje, las distancias a recorrer en autobús no son muy largas. 

 

Vuelos previstos: 

 

Barcelona:  
 

VUELO FECHA TRAYECTO SALIDA LLEGADA 

W6 2378 02 APR Barcelona – Budapest 21:00 23:40 

W6 2377 09 APR Budapest – Barcelona 17:40 20:20 

 

Madrid: 
 

VUELO FECHA TRAYECTO SALIDA LLEGADA 

W6 2372 02 APR Madrid – Budapest 19:30 22:45 

W6 2371 09 APR Budapest – Madrid 15:20 18:50 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://six-inn.com/en
https://zestrip.net/Mathias-Rex-Panzio-Szentendre/
ttps://lujzaeskoriander.hu/
https://bakonyhotel.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  C/ Bruc 2ª2ª  /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
No se requiere ninguna preparación física especial. Es una propuesta que combina cultura y 

naturaleza a lo largo del país. Se alternan algunas caminatas sencillas y sin desniveles importantes 

para acceder a algunos lugares de especial interés, que son a su vez modificables o recortables.  

 

Equipo recomendado 

 

• Calzado cómodo para caminar.   

• Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 20-25 l. en las caminatas de día.  

• Ropa de abrigo: Chaqueta corta vientos y forro polar. 

• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 

• Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).  

• Opcional bastones de senderismo (2 por persona) 

• Botiquín básico. 

 

 

Documentación  
 

Ciudadanos de la UE: DNI o pasaporte vigente. No se requiere visado. 
 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  
 

Ciudadanos con pasaporte de otras nacionalidades (no UE): Contactar con los respectivos Consulados 

y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 

Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Sanidad  
 

No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las que dicta el sentido 

común. Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios 

exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 

recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 

los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La  información oficial sobre precauciones sanitarias 

y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 

los centros de vacunación. 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Budapest/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Budapest/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Budapest/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure-seguretat/viatges/vacunacio/index.html)
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A tener en cuenta: 
 

Horarios en Hungría: 
 

En Hungría es difícil ver tiendas, museos, y otros establecimientos abiertos más allá de las 18h. Las 

comidas suelen ser sobre las 12:30h, y las cenas entorno a las 18:30 - 19h, ya que los restaurantes 

suelen cerrar sobre las 20 h. A partir de entonces, solamente permanecen abiertos algunos bares y 

locales de ocio nocturno, en las grandes ciudades.  
 

Clima  
 

Para saber más sobre el clima en destino, web info clima 
 

Moneda  
 

En Hungría la moneda local es el Forinto (HUF). A nuestra llegada, el guía nos indicará el mejor lugar 

para cambiar moneda Más info sobre el cambio de moneda. 
 

Enchufes 
 

La corriente eléctrica es de 230 V y 50 Hz. Las tomas son como las nuestras, tipo F, por lo que no 

necesitaremos adaptador. Más info sobre los enchufes. 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.tiempo3.com/europe/hungary
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=HUF
https://www.enchufesdelmundo.com/hungria/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

