
Viaje Budapest  18 al 20 Marzo

Día 1 (18 marzo): Budapest

Llegada a Budapest a las 12:15. La mejor forma para llegar del aeropuerto al centro de

Budapest es coger el Shuttle Bus 100E, que por unos 3€ y después de 40 minutos

aproximadamente te deja en Deák Ferenc Tér, muy cerca de donde teneis el

alojamiento.

Para comer una opción puede ser probar el plato típico de Hungría, el goulash en pan

del restaurante Hungarian Hell’s Kitchen

Después del almuerzo, a las 15:00, recomendamos realizar un Free Tour por Budapest

como primer contacto con la ciudad. Tiene una duración de 2:30 horas.

De 17.30 a 19:30 una buena opción puede ser ver el Bastión de los Pescadores y el

atardecer desde allí.

Budapest hay que verla de noche y qué mejor forma que realizando un paseo en

barco. A las 19:30 sale uno, habiendo anochecido a esa hora y podreis ver esta ciudad

iluminada.

Día 2 (19 marzo): Budapest

Comenzamos la mañana visitando el Castillo de Buda con este Free Tour a las 10.30.

Este día hay que almorzar temprano ya que a las a las 14:00 es la visita guiada por el

Parlamento de Budapest con 1:30h de duración.

Después de la visita al Parlamento recomendamos ir al  Monumento de los Zapatos del

Danubio, que lo tendréis muy cerca y seguir paseando por la ribera del Danubio hasta

llegar al puente de las cadenas ( que está en obras actualmente hasta 2023 y creo que

no se puede cruzar a pie… una pena )

Seguimos la ruta hasta la avenida Andrassy donde se encuentra la Ópera Nacional de

Hungría. Siguiendo la avenida hasta el final llegamos a la Plaza de los Héroes, una de

las más bonitas sin duda de Budapest.

Para terminar la noche o mejor dicho para comenzarla, disfrutareis en el Balneario

Széchenyi , de noche allí es un pasada.

Una vez descansadas y relajadas toca un poco de marcha con este tour por los mejores

Ruin Bar de Budapest, que incluye alguna consumición.

https://www.civitatis.com/es/budapest/free-tour-budapest/?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.getyourguide.es/budapest-l29/budapest-crucero-turistico-por-el-rio-t381544/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiBudapest
https://www.getyourguide.es/budapest-l29/budapest-crucero-turistico-por-el-rio-t381544/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/tour-castillo-buda?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/visita-guiada-parlamento-budapest?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/visita-guiada-parlamento-budapest?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/entrada-balneario-szechenyi?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/entrada-balneario-szechenyi?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/tour-fiesta-ruin-pubs/?aid=1015&cmp=planiBudapest
https://www.civitatis.com/es/budapest/tour-fiesta-ruin-pubs/?aid=1015&cmp=planiBudapest


Si preferís ir por vuestra cuenta, los mejores ruins bar son: Szimpla Kert, Lámpás o

Instant-Fogas.

Día 2 (20 marzo): Budapest

Aprovechando que tenéis la Basílica de San Esteban pegado a vuestro alojamiento,

será la primera parada del último día en Budapest (recomendable subir a su cúpula y

ver sus vistas). Abre a las 9:00 de la mañana.

Posteriormente podéis visitar la Gran Sinagoga, la más grande de Europa y la segunda

del mundo. Después os podeis acercar a ver el impresionante Mercado Central

situado a escasos 15 minutos andando. Justo pegado al mercado teneis el puente de la

Libertad.

Desde el mercado pondréis rumbo al City Park para disfrutar de este precioso parque y

visitar el Castillo de Vajdahunyad que se encuentra allí.

A las 20:00 salida desde el aeropuerto de Budapest y FIN DEL VIAJE.

Sitios donde comer en Budapest

New York Café: La cafetería más espectacular de Budapest (eso sí , no es nada barato)

pero merece la pena tomarse algo para ver el interior del edificio.

Café Kör: Restaurante clásico donde comer barato en Budapest.

Trófea Grill: Uno de los buffet libre más famosos de Budapest.

Hungarikum Bizstro: Posiblemente el mejor restaurante de comida tradicional de

Budapest.

Menza: Restaurante moderno y fresco.

Ruszwurm: La pastelería predilecta de Sissi Emperatriz.

Lion’s Locker: Lugar ideal para desayunar y con posibilidad de dejar tus maletas en un

locker.

Hungarian Hell’s Kitchen: Buenísimo el goulash en pan de aquí.

https://www.getyourguide.es/budapest-l29/budapest-ticket-a-la-gran-sinagoga-t131379/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiBudapest


Seguro de Viaje

Nosotros recomendamos un seguro de viaje para vuestra estancia en Budapest, el

que usamos siempre es el de Mondo, que incluye además asistencia por COVID-19.

Por venir de nuestra parte os hacen un 5% de descuento. Podéis adquirir aquí el

seguro de viaje por un precio entre 26€ y 32€ aproximadamente para las 3.

Como veis es un precio muy asequible y así estaréis tranquilas y aseguradas en todo

momento.

Seguro Mondo por 8,72€ por persona sin seguro de cancelación

https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANIMARTA&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANIBUDAPEST&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANIMARTA&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANIBUDAPEST&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272


Seguro Mondo por 10,49€ por persona con seguro de cancelación

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis

alguna actividad, alojamiento, seguro... que tenemos en la guía, por favor lo hagáis

con los enlaces que aparecen en el documento, ya que así nos ayudaréis a compensar

el trabajo realizado y a vosotros no os supone un gasto extra. MUCHAS GRACIAS


