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FIN DE AÑO EN BUDAPEST 
El destino perfecto 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO (4 días) 
Salida desde Barcelona 
 

 
Budapest está considerada como una de las capitales más bellas de Europa. El Danubio 
separa dos ciudades, que, siendo una, no podrían ser más diferentes: Buda, la histórica, 
épica, con sus edificios medievales y barrocos, y el castillo que domina la ciudad; y Pest, 
la joven, la de las oficinas, los bancos, las tiendas y el centro financiero. Recorriendo sus 
calles y avenidas descubrirás la huella de más de mil años de historia, y la gran cantidad 
de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Pero la Perla del Danubio es mucho 
más, sus elegantes cafés y restaurantes, sus puentes, sus edificios imperiales y su oferta 
gastronómica hacen de este un destino imprescindible. 
 

 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 
 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 29 de Diciembre Barcelona – Budapest  C  

Lunes 30 de Diciembre Budapest D  

Martes 31 de Diciembre Budapest D  

Miércoles 01 de Enero Budapest – Barcelona  D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Domingo 29 de Diciembre: Barcelona – Budapest           (-,-,C) 
 
Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo con destino 
Budapest.  
 
A nuestra llegada al aeropuerto de la capital húngara nos trasladaremos en autocar al hotel para hacer el 
check-in y dejar el equipaje. Después, vendrán a buscarnos en autocar para hacer un crucero por el 
Danubio durante una hora, con nuestro acompañante GRUPPIT y un guía local que nos explicará algunas 
curiosidades de la ciudad a la que acabamos de llegar. En este paseo en barco, recorreremos el río que 
separa Buda y Pest cruzando por debajo de algunos de los puentes más famosos de la ciudad. A ambos 
lados del río podremos ver los edificios más espectaculares de la capital desde otra perpectiva, mientras nos 
tomamos un cocktail de bienvenida.   
 
Más tarde traslado en bus hacia un restaurante donde disfrutaremos de una cena típica al más puro estilo 
húngaro. La cena será pronto, en horario húngaro y al finalizar para los que deseeis volver pronto al hotel 
(sobre las 22h00), traslado en bus. En caso contrario,el regreso será por cuenta propia. 
 
Cena incluida y alojamiento en hotel. 

 
Lunes 30 de Diciembre: Budapest y Szentendre                  (D,-,-) 
 
Desayuno en hotel. 
 
Por la mañana, haremos un visita panorámica por la ciudad con un guía local. Nuestro recorrido empezará 
por el imprescindible, el Castillo de Buda, lugar que contiene una gran historia de construcciones, 
demoliciones y reconstruciones en diferentes épocas reflejando la historia de Budapest. Nuestro guía local 
nos revelará los grandes sucesos y las pequeñas curiosidades que se encuentran en su historia. Seguimos 
visitando la Iglesia de San Matías, denominada como la iglesia más bonita de Budapest, que alberga una 
gran historia en su interior, de hecho fue nombrada gran mezquita durante la ocupación de los turcos. Muy 
cerca encontramos el Bastión de los Pescadores, formado por siete torres que representan a los siete 
líderes de las tribus magiares fundadoras de Hungría, además, durante la Edad Media se instaló un mercado 
de pescadores en este lugar. La Basílica de San Esteban, es el edificio religioso más grande de Hungría y 
la catedral de Budapest, ubicada en uno de los puntos más altos de la misma hace honor al primer rey 
católico del país. Aprovecharemos para dar un paseo por el mercadillo navideño que aún sigue instalado en 
la misma plaza de la Basílica en estas fechas. La Plaza de los Héroes es también uno de los lugares más 
destacados de la ciudad. Su belleza, su imponente construcción y su ubicación,en uno de los extremos de 
la avenida Andrassy la vía más importante de Budapest, hacen de su visita otro de los imprenscindibles 
para ver en la capital.  
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A mediodia, saldremos en el bus hacia Szentendre. Almuerzo opcional. 
 

Situado a unos 30 kilómetros de Budapest 
remontando el Danubio asoma el pueblo 
más artístico del país, Szentendre. Su 
atractivo se debe a su conjunto formado 
por calles empedradas, museos, iglesias y 
colinas que crean una maravillosa 
atmósfera. Visita con nuestro guía local de 
este precioso lugar y tiempo libre para 
pasear. 
 
 
 
 
 
 

Regreso en autocar a Budapest y alojamiento en hotel.  

 
Martes 31 de Diciembre: Budapest                                 (D,-,-) 
 
Desayuno en hotel. 
 
Esta mañana después de un buen desayuno nos dirigimos al Barrio Judío de Budapest, con nuestro 
acompañante GRUPPIT. La Sinagoga de Dohány es la segunda más grande del mundo (la primera está 
localizada en Estados Unidos), Hungría fue uno de los países que más judíos acogía durante la ocupación 
nazi. Justo detrás se encuentra el Templo de los Héroes, honra la memoria de los judíos fallecidos, y el 
Árbol de la Vida, un sauce llorón de metal que tiene grabados los nombres de muchos judíos aseinados 
durante la Segunda Guerra Mundial. En el mismo espacio, se encuentra el Cementerio Memorial para las 
víctimas del Holocausto.Para terminar llegaremos al Monumento de los Zapatos a orillas del Danubio, 
donde aparecen 60 zapatos de hierro forjado simbolizando los 20.000 judíos que fueron allí fusilados durante 
la mitad del siglo XX. Antes de asesinarlos tenían que descalzarse y de ahí el diseño de este monumento. 
Tendremos vistas al Parlamento de Budapest uno de los edificios más vistosos de la ciudad, de estilo 
neogótico. Hoy en día es un icono de la capital húngara y fue construido tras la unificación de las ciudades 
de Buda, Óbuda y Pest. 
 
Después de visitar el barrio judío dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y quedaremos con el 
coordinador para tomar un café en el New York Café, la cafetería con más clase de toda la ciudad. Abierto 
en el 1894, momento en el que Europa disfrutaba de la Belle Époque. El New York Café derrocha lujo en un 
estilo neo renancentista, arañas de cristal, techos decorados y columnas onduladas de mármol componen 
su interior. 
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Resto de la tarde libre libre para pasear o descansar. Para los amantes de las aguas termales, sugerimos ir 
a los Baños Széchenyi, los mayores baños termales medicinales de Europa. Su agua es suministrada 
por dos fuentes de aguas termales, con temperaturas de 23 °C y 25 °C. 
 
Nos preparamos para pasar Szilveszter en húngaro, la Nochevieja en Budapest. Para ello organizamos una 
cena opcional en un restaurante local y a su término nos dirigiremos con el coordinador hacia Erzsébet 
Square, la plaza desde donde podremos ver los fuegos artificiales y donde acuden los locales a pasar el fin 
de año. 
 
Alojamiento en hotel 

 
Miércoles 01 de Enero: Budapest - Barcelona                                       (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel  
 
Después del desayuno disfrutaremos de tiempo libre para un último paseo por la ciudad para descubrir 
nuevos rincones y disfrutar de la última mañana en la ciudad. Nos despedimos de Budapest dirigiéndonos 
al aeropuerto para realizar el embarque y tomar el vuelo de regreso a Barcelona. 
 
Llegada sobre las 18:25 h y… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
 
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las ciudades más bellas de la vieja Europa, nos 
llevaremos increíbles recuerdos y un montón de nuevos amigos. No te pierdas este fin de año en Budapest. 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Barcelona-Budapest con Vueling 29 DIC Salida 12:05h - Llegada 14:35h  
Budapest-Barcelona con Vueling 01 ENE Salida 15:50h - Llegada 18:25h  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Novum Hotel Golden Park Budapest  
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 695€  
 
Suplementos: 
• Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 
 

Opcional: 
• Almuerzo del día 30 de diciembre: 30€ 
• Cena de fin de año: próximamente 
• Seguro de asistencia de viaje y cancelación por valor de 1500€ por persona: 25€ 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos Barcelona – Budapest – Barcelona 
 Traslados aeropuerto hotel ida y vuelta 
 3 noches hotel Novum Golden Park Budapest en régimen de Alojamiento y Desayuno  
 Crucero (1hr) por el Danubio con transporte y guía local. Incluye welcome drink 
 Cena y traslados día 29 Diciembre en Budapest. Bebidas incluidas (1 copa de vino+agua +café) 
 Visita panorámica en bus con guía local Budapest 
 Excursión a Szentendre en bus y con guía local 
 Paseos con el coordinador según itinerario 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 Seguro de asistencia de viaje y cancelación  

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 
45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él. No se trata de un guía. Él será el interlocutor del grupo con los distintos guías 
locales. 
 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 250€ 
 
Link a la reserva  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_diciembre_budapest_2019/reservation 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Mostrar gestor con sus datos correspondientes: 
 
Nuria Borrell  
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel y whatsapp: 93 452.76.78 / 630.851.886 
nuria.viajes@gruppit.com 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 25€ si se ha contratado 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 

- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

 
Penalización por cancelación: 

 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos 
de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 
3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 
hrs antes de la salida. 
 

 


