
Budapest y Viena

Itinerario de viaje 7 días y 6 noches

Día 1: Ciudad de Origen - Budapest

🛫 Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a Budapest.

🏨 Llegada y alojamiento.

El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido.

Día 2: Budapest

🍴 Desayuno.

Día libre en la capital de Hungría, la "Bella Budapest", con su gran joya El Danubio, que divide

a la ciudad en dos: Buda, su centro histórico y Pest, la parte administrativa.

🚏 Free tour en la ciudad de Budapest

🏨 Alojamiento.

Día 3: Budapest

🍴 Desayuno.

Día libre en la capital.

🏨 Alojamiento.



Día 4: Budapest - Viena

🍴 Desayuno.

🚎 Presentación en la estación en el horario establecido en tu documentación, para coger el

tren o autobús con destino a Viena.

🏨 Llegada al alojamiento de Viena.

El transporte desde el hotel hasta la estación de tren o autobús de Budapest, y desde la

estación de tren o bus de Viena hasta el hotel no está incluido.

Día 5: Viena

🍴 Desayuno.

Día libre, la ciudad de Sissi le espera, sus estrechas callejuelas del casco antiguo, sus pequeñas

tiendas, sus palacios barrocos y joyas arquitectónicas modernas, teatros, salas de conciertos,

museos, tabernas. Viena, la ciudad de la música, te espera.

🚏 Free tour en la ciudad de Viena.

🏨 Alojamiento.

Día 6: Viena

🍴 Desayuno.

Día libre en la ciudad de Viena.

🏨 Alojamiento.



Día 7: Viena - Ciudad de origen

🍴 Desayuno.

🛫 A la hora prevista, presentación en el aeropuerto de Viena, trámites de facturación y

embarque en vuelo con destino a la ciudad de origen.

Fin de los servicios.

El transporte desde el hotel de Viena hasta el aeropuerto no está incluido.

Este itinerario está sujeto a cambios o modificaciones por parte de la agencia receptiva


