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Consulta condiciones 
en contraportada

Pago en 
3 meses

2

Consulta condiciones 
en las págs. 7 y 8

Hungría 
Un invierno 
deslumbrante

Sin gastos de 
cancelación

¡

Niños con 
descuento
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Cómo reservar  
tus vacaciones

Ponemos a tu disposición todos 
nuestros canales para disfrutar  

de la experiencia de compra  
con todas las comodidades  

y con el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana
Más de 700 agencias  

de Viajes El Corte Inglés  
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 
902 400 454

Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, 

desde cualquier lugar  
y con la garantía y seguridad  

de Viajes El Corte Inglés. 
Elige tus vacaciones y nuestro equipo 

de gestores tramitará tu viaje  
y los servicios adicionales  

que necesites.

Consulta horarios y condiciones de servicio.

País situado en Europa central, goza de bellos paisajes de suaves colinas y de 
ciudades barrocas llenas de encanto, de estrechas callejuelas y monumentos únicos. 
Un país de intensa historia, tradición y cultura, en el que se nota la influencia otomana 
y romana en la cultura de los baños termales, haciéndolo único y diverso.
Su capital, la hermosa ciudad de Budapest, está dividida por el río Danubio. 
Su paisaje urbano guarda lugares icónicos. Descubre los dos barrios a ambas orillas 
del río: Buda, el Barrio del Castillo, de calles empedradas, patios medievales y edificios 
barrocos; la Iglesia de Matías y Pest, con sus calles peatonales repletas de tiendas y 
cafés, y donde se sitúa el incomparable edificio del Parlamento o la Casa de la Opera. 
Desde Viajes El Corte Imglés te proponemos varias ideas de viaje a este hermoso 
país, en pareja o en familia, o con coche de alquiler, hay muchas formas de conocer 
Hungría. ¿Te lo vas a perder?

Datos de Interés: Documentación para 
españoles: D.N.I. o pasaporte en vigor. 
(Otras nacionalidades: rogamos consulta en 
los organismos competentes los requisitos 
de entrada en el país). 
Idioma: húngaro. 
Moneda: Forint (Florín). 
Nota importante: algunos ayuntamientos 
han comenzado a aplicar tasas de 
alojamiento que deberán de ser abonadas 
por los clientes, tanto para las reservas 
individuales como para las de circuitos. 
Consulta condiciones.
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Budapest I

4 días | 3 noches

Hotel 3*

168€ 

Budapest +  
Recorrido histórico     I

3 días | 2 noches

Hotel 3*

172€

Incluye: visita guiada a pie por la historia 
de Budapest.

Budapest, Hévíz,  
Esztergom, Szentendre I

6 días | 5 noches

Hotel 4*

588€ 

Incluye: Crucero nocturno por el Danubio 
en Budapest y 6 días de coche de alquiler. 

Fly&drive j

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en sólo alojamiento (excepto indicado), válido para determinadas fechas de salidas hasta  
el 31 de diciembre de 2022. Incluye: vuelos en clase turista desde Madrid y tasas aéreas. Consulta condiciones y otras opciones. Plazas limitadas. 

Hungría te espera
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Escapada a Budapest I

4 días | 3 noches

Hotel 4*

530€ AD

Incluye: 3 desayunos + traslados privados 
+ 2 visitas (Visita ciudad de 3 horas + 
Crucero por el Danubio).

Budapest con Recodo  
del Danubio    I

3 días | 2 noches

Hotel 4*

305€ 

Incluye: excursión de Recodo de 
Danubio.

Budapest con Gödöllo  
(Palacio Sissi)     I

3 días | 2 noches

Hotel 4*

275€ 

Incluye: excursión a Gödöllo.

Budapest con Szentendre I

3 días | 2 noches

Hotel 4*

280€ 

Incluye: una excursión de Szendentre, el 
pueblo de los artistas.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en sólo alojamiento (excepto indicado), válido para determinadas fechas de salidas hasta  
el 31 de diciembre de 2022. Incluye: vuelos en clase turista desde Madrid y tasas aéreas. Consulta condiciones y otras opciones. Plazas limitadas. 

Más ideas 
para conocer Hungría
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Budapest al Completo: 
Budapest, recodo  
del Danubio y Gödöllo   I

6 días | 5 noches

Hotel 3*

965€

Salidas diarias excepto lunes y sábados de 
enero a marzo

Incluye: vuelos, 5 desayunos y 1 
almuerzo. Visitas y entradas según 
itinerario.

Budapest en familia     I

5 días | 4 noches

Apartamento familiar

755€

Salidas diarias de enero a marzo 

Incluye: vuelos, traslados, alojamiento y 
desayuno. Entradas y visitas: visita de la 
ciudad, visita en barco por el Danubio con 
1 consumición, tren de los niños, entradas 
al Budapest Eye, entradas al parque 
zoológico.

Producto de Catai

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble en sólo alojamiento (excepto indicado), válido para determinadas fechas de salidas hasta  
el 31 de diciembre de 2022. Incluye: vuelos en clase turista desde Madrid y tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones). Oferta Busapest en Familia: precio 
“desde” por persona en base a 2 adultos + 3 niños en apartamento. Consulta edades y condiciones de aplicación. Consulta condiciones y otras opciones. 
Plazas limitadas. 

Otras opciones de viaje
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Visita guiada por Budapest
¿Qué mejor forma de comenzar un viaje 
a Budapest que con una visita guiada en 
español? Durante las 3 horas de recorrido 
conocerás los principales puntos de interés 
de Budapest.

23€

Crucero nocturno por el río Danubio en 
Budapest
1 hora
Crucero turístico nocturno de 1 hora de 
duración en Budapest por el río Danubio.
Selección de 30 idiomas de película y 
audioguía.1 copa a escoger entre champán, 
vino, cerveza, refrescos y agua.

19€

Visita guiada a pie por el barrio judío de 
Budapest
2 horas
Este tour lo ofrece un guía judío local, cuya 
familia y orígenes son de Budapest. El guía 
podrá proporcionar una visión única de su 
propia historia familiar y los detalles ocultos.

23€

City Sightseeing Budapest Hop-On Hop-
Off Tour
Descubre el encanto de la ciudad con un 
tour en autobús hop on – hop off. Bella de 
día y de noche, Budapest es una ciudad que 
enamora. Explora la ciudad a tu propio ritmo.

28€ 

Tarjeta Budapest Card - Acceso a más de 
40 atracciones
Aprovecha al máximo tu estancia en Budapest 
con el pase Budapest Card. Podrá utilizar el 
transporte público sin coste adicional. Explora 
los puntos de interés más destacados de 
la ciudad, relájate en sus baños termales y 
saborea su deliciosa gastronomía.

29€

Entrada al balneario Széchenyi y 
experiencia Pálinka con guía
9 horas
Disfrute de una experiencia húngara auténtica 
con una visita a dos de las atracciones 
más famosas de Budapest.Relájese en 
el mundialmente conocido balneario de 
Széchenyi de Budapest. Posteriormente 
realizará una visita guiada del Museo Pálinka, 
con cata de un chupito de pálinka o una 
bebida sin alcohol de su elección en el Museo.

30€

Visita a la destilería pálinka húngara y 
degustación.
1 hora
Realice una visita guiada por el 
Pálinkamaúzeum y conozca los orígenes de 
la pálinka húngara y su turbulenta historia 
desde el siglo XIX hasta la actualidad.

38€ 

Recorrido por el palacio Gödöllő de Sissi
3 horas
Explore el Palacio de Gödöllő, antigua 
residencia de verano de la reina Isabel y de 
Francisco José. Visite el hermoso palacio 
barroco de Gödöllo.

40€

Pueblo de artistas de Szentendre desde 
Budapest
4 horas
Permítanos mostrarle Szentendre, el 
pintoresco pueblo de artistas situado en la 
curva del Danubio. Camine por las estrechas 
calles adoquinadas y pruebe la gastronomía 
húngara.

42€

Excursiones 
opcionales 
en Budapest

Precios por adulto. Consulta condiciones, otras opciones y todas las visitas y excursiones disponibles en Viajes El Corte Inglés.
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En el caso de los servicios sueltos consulte 
en su Agencia de Viajes en cada producto el 
operador que los ofrece.

Seguro
Solicita información en nuestras delegaciones 
sobre las distintas posibilidades de seguros 
recomendados para elegir la que mejor se 
adapte a tus necesidades.

Vigencia del programa / folleto: 
estancias del 3 de febrero al 31 diciembre 
2022.

Fecha de edición:  
03 de febrero de 2022.

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
CondicionesGenerales. Están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus 
modificaciones, y demás disposiciones vigentes. Las condiciones generales del contrato de viajes 
combinados están disponibles en www.viajeselcorteingles.es/documento/condicionesgenerales/ 
contratodeviajescombinado.pdf, así como las de las organizadoras y/o mayoristas incluidas en 
esta promoción y que se reflejan a continuación: Tourmundial: Precio “desde”: precios desde 
por persona y noche (salvo indicado) en habitación doble y régimen de sólo alojamiento (salvo 
indicado) válidos para estancias en determinadas fechas hasta diciembre de 2022.Consulta 
condiciones, precios o gratuidades de niño. Precios “desde” por persona y noche (excepto 
indicado) en ocupación doble y régimen de alojamiento (excepto indicado). Promociones válidas 
para nuevas reservas realizadas a partir del 3 de febrero de 2022 para viajar en determinadas 
salidas indicadas o hasta el 31 de diciembre de 2022 según itinerarios. Consulta condiciones 
de todas las promociones publicadas y establecimientos adheridos. Producto con Avión: incluye 
billete en clase turista ida y vuelta desde Madrid (o indicado) y tasas aéreas (sujetas a posibles 
variaciones). 

El “precio desde...” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos ofertados sólo para 
determinadas fechas dentro del periodo de validez de este folleto/ programa; está calculado a la 
fecha de edición del mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente 
mencionados. Debido a las continuas fluctuaciones de los precios, motivadas por las variaciones 
en la demanda y nivel de ocupación de los servicios, se confirmará el mejor precio disponible 
para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuent a el régimen 
alimenticio, el tipo de habitación/cabina, servicios adicionales, etc. que se hayan solicitado. El 
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, presupuesto, 
etc., no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez 
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones 
al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme 
a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; 
o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento de precio 
(incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, 
producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida). 
Algunos precios son por persona y estancia. Niños con descuento en hotel o transporte: Consulta 
edades para cada producto publicado, En establecimientos el descuento es en cama supletoria 
compartiendo habitación con dos adultos. Sin gastos de cancelación: excepto productos con 
condiciones especiales de contratación y tarifas aéreas de compra anticipada con gastos por 
cambio o cancelación, consulta productos adscritos a esta promoción. AD: Alojamiento y desayuno.

Condiciones generales

Organización
Según el viaje combinado contratado la 
organizadora puede ser: 

•  Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: 
A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 
112. 28009 Madrid,Título licencia 
C.I.C.MA.59. 

•  Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: 
A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 
112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812. 

•  CATAI (VIAJES CATAI S.A.) C.I.F.: 
A-28668127, con domicilio en Vía de los 
Poblados, 13. 28033 Madrid, Título licencia 
AVBAL 713 



Pago en 3 meses: Con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte InglésC.I.C.MA 59, HERMOSILLA - 112 – MADRID

viajeselcorteingles.es
913 300 747
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