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“La puerta de entrada de Hungría es, para la mayoría de los visitantes, su capital,

Budapest, una de las ciudades más bellas de Europa, con su gran joya el Danubio. Suele

decirse que el Danubio, divide Budapest en dos partes que son las que dan nombre a la

ciudad: Buda y Pest. Pero la realidad es casi la contraria. El Danubio une las dos

antiguas ciudades formando una sola. Es ese río prodigioso el que da sentido a la

capital de Hungría, el que permite apreciar en su verdadera dimensión las dos partes. La

belleza de los edificios reflejados en sus aguas forma, sobre todo al atardecer, un

espectáculo difícil de describir. Por la noche, cuando las siluetas se desvanecen, los

puentes y monumentos iluminados adquieren un aspecto mágico.Todo el esplendor de

épocas pasadas, cuando la ciudad era el centro del gran Imperio Austro-Húngaro, parece

volver a resurgir.”

Paseando por Buda y Pest: Frente, en la llanu-
ra, se extiende Pest, la ciudad de la libertad y
la vitalidad, con sus oficinas, casas suntuosas y
locales mundanos. Pest es el presente, aquí es
donde uno intenta realizar sus sueños y triun-
far. Encontraremos en esta parte de la ciudad
la mayoría de los teatros, cines y clubs,
muchos restaurantes, cafeterías y
tiendas deslumbrantes.
Transporte: La céntrica situación
de los hoteles que ofrecemos les
permitirán visitar la ciudad sin
apenas tomar medios de trans-
porte. En cualquier caso Buda-
pest es una ciudad, bien comuni-
cada, tanto en su red de metro,
como en autobuses urbanos, resulta fácil
encontrar taxis en las paradas indicadas o bien
solicitar el servicio desde la recepción del hotel
donde se encuentren alojados. 

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”

Gastronomia: Avalada por una tradición culi-
naria que mezcla las marmitas y guisos con
páprika de los magiares de tradición nómada
y las influencias aristocráticas de los asados de
volatería y caza y los hojaldres, la cocina hún-
gara ofrece una de sus facetas más vibrantes y

variadas en los numerosos restaurantes de
renombre que ofrecen sus creaciones

en Budapest. La línea de cocina
más vanguardista está represen-
tada por un puñado de locales
llenos de público moderno y
cosmopolita. Entre ellos destaca

Cyrano/Cosmo. Los restaurantes
tradicionales vendégló mantienen

los sabores autóctonos de la cocina
nacional. 

La noche: Entre los brindis con pálinka u orujo
de cerezas y las copas de vino a precios ase-
quibles, la capital húngara combina el espíritu
más animado de las culturas eslavas con la afi-
ción por la cerveza propia de sus países veci-
nos. El resultado es un auténtico menú de
opciones y estilos donde beber, bailar y diver-
tirse. 
De compras: Auténtico paraíso de las com-
pras, Budapest despliega una amplia oferta
para todos los gustos. Budapest es famosa
por sus pequeñas tiendas con encanto, donde
encontrara desde libros y objetos antiguos a
artesanías y compras gastronómicas como
vinos o embutidos. La parte norte de Váci utca
reúne multitud de tiendas de souvenires y
prendas de diseño, mientras al sur de Kossuth
utca encontrará tiendas de antigüedades,
boutiques exclusivas y coquetos cafés.

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Budapest con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN BUDAPEST

BELLA BUDAPEST

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es -



117

s o f i t e l  at r i u m  * * * * *

Encuentro entre el este y el oeste, el presente y el
pasado.
Situación: céntrica, junto al Danubio.
Habitaciones: 351 espaciosas habitaciones y suites
lujosamente decoradas, que  mezclan a la perfección
el estilo de un hotel de su categoría con la hospitali-
dad hungara, ofreciendo adicionalmente servicio 24
horas, canal por satélite, selección de películas.
Facilidades: Dos restaurantes uno de ellos con exclu-
sivas vistas sobre el danubio que ofrecen cocina
internacional así como las más típica hungara. Bar,
café, sauna, piscina, solarium, sala de masaje, gimna-
sio, casino en el propio hotel.

Roosevelt tér 2
Tel: (36) 1 266 1234 

C o r i n t i a  g r a n d  * * * * *

Símbolo de la cultura, historia y arquitectura húngara.
Situación: céntrica, en el mismo corazón de la ciudad.
Habitaciones: un total de 285 elegantes habitaciones
y suites con todas las comodidades y servicios de un
prestigioso hotel, además de servicio 24 horas, deta-
lles de belleza.
Facilidades: Impresionate lobby  lleno de art noveau,
café vienes un buen lugar para relajarse, Le Bar con
música en vivo, sushi bar, Brasserie con magnífica
terraza interior, centro spa a finales del 2004.

Erzsébet körút 43-49
Tel: (36) 14794000

a r t ´ o t e l  b u d a p e s t  * * * *

Diseño y exclusividad en Budapest.
Situación: céntrica, a los pies del Danubio frente al Par-
lamento.
Habitaciones: 148 espaciosas habitaciones y suites lle-
nas de diseño con más de 600 exclusivas obras de arte
del famoso artista americano Donald Sultan y de los
servicios habituales de un hotel de su categoría, servi-
cio 24 horas, canales por satélite, menú de almohadas,
prensa gratuita.
Facilidades:  una galeria de arte en vivo, restaurante
gourmet, famoso café bar Domino con terraza exterior. 

Bem Rakpart, 16-19
Tel: (36) 1 4879487

a n d r a s s y * * * * *

Pequeño lujo en la famosa Andrassy.
Situación: céntrica, en la avenida Andrassy.
Habitaciones: un total de 70 exclusivas habitaciones
y suites, espaciosas y elegantemente decoradas la
mayoria de ellas disponen de terraza o balcón y con
todos los servicios propios de un hotel de su catego-
ria.
Facilidades: Su prestigioso Mosaic Café, lleno de
color y luz donde podrá disfrutar de la mejor cocina
local e internacional en un cálido ambiente.

Andrassy , 111 
Tel: (36) 14622100

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
&01/09-31/10

823 759 128 128

01/07-31/08 759 694 95 95
01/11-31/03/07 716 652 76 76
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
812 748 121 85

&01/09-31/10
01/07-31/08

780 716 106 71
&01/11-31/03/07
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-31/03/07 812 748 121 95
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
791 727 112 81

&14/08-31/10
01/07-13/08

737 673 85 54
&01/11-31/03/07
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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