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VISIÓN 
GENERAL 

Venga con nosotros al tour privado De Budapest a Venecia y explore las hermosas ciudades y paisajes de 
Hungría, Croacia, Eslovenia e Italia. El tour lo llevará por la mágica Budapest, la capital croata, Zagreb y la 
impresionante naturaleza de Eslovenia con lagos Bled y Bohinj en los Alpes julianos y fantástica cueva de 
Postojna. Y qué mejor manera de terminar el tour que disfrutar de la vida en la romántica Venecia. 

DÍA 

1 
Budapest 
Inicio del tour en el aeropuerto de Budapest donde se encontrará con su guía/conductor privado. Traslado al 
hotel en Budapest y tiempo para relajarse. Por la tarde, un paseo por el centro de la ciudad. Y más tarde viaje 
en crucero por el río Danubio para disfrutar de la hermosa iluminación de palacios, iglesias y castillos a lo 
largo del río. Alojamineto en Budapest. 

DÍA 

2 
Budapest – Zagreb 
Por la mañana visita de unas de las principales atracciones de Budapest que incluyen la Citadella, la zona del 
castillo de Buda con fantásticas vistas sobre el Danubio, iglesia de Matías, el Puente de las Cadenas, la 
basílica de San Esteban, la Ópera, la Plaza de los Héroes, el Mercado, el Parlamento, etc. Por la tarde traslado 
a la capital de Croacia, Zagreb, para pasar la noche. 

DÍA 

3 
Zagreb – Ljubljana 
Después del desayuno, recorrido por el casco antiguo de Zagreb (iglesia de San Marcos, la Catedral, el 
Parlamento, la Plaza Ban Jelačić, etc.). Luego continuaremos hacia Ljubljana. Registro en el hotel y paseo por 
la capital eslovena a lo largo del río Ljubljanica. Alojamiento en Ljubljana. 

DÍA 

4 
Ljubljana – Bled & Bohinj – Ljubljana 
Por la mañana nos dirigiremos hacia los Alpes julianos para visitar el lago Bled donde entaremos en el castillo 
de Bled y exploraremos el lago y su pequeña isla con la iglesia. Por la tarde continuaremos hasta el lago de 
Bohinj, otro lago alpino. Luego, el traslado y alojamiento en Ljubljana. 

DÍA 

5 
Ljubljana – Postojna – Piran 
Esta mañana continuaremos hacia la cueva más grande de Eslovenia y una de las más grandes del mundo, la 
cueva de Postojna de 21 kilómetros de largo, para descubrir el mundo subterráneo de estalagmitas y 
estalactitas. Después de la visita, traslado a la costa eslovena para visitar la romántica ciudad de Piran con 
arquitectura típica de Venecia. Alojamiento en Piran. 

DÍA 

6 
Piran – Venecia 
Después del desayuno traslado a Venecia para visitar sus atracciones principales como la Plaza de San 
Marcos con el Palacio Ducale y la basílica de San Marcos. Camine por el puente de Rialto y pintoresco 
mercado y disfrute de las vistas sobre el Canal Grande. Posible visita de las cercanas islas de Murano y 
Burano. Alojamiento en Venecia. 

DÍA 

7 
Venecia 
Por la mañana tiempo libre para explorar la ciudad y luego traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 
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LO MÁS DESTACADO 
Explore el fascinante distrito del castillo de Buda 

Paseo por el mercado de Dolac en Zagreb 
Impresionantes lagos Bled y Bohinj 
Ciudad costera mediterránea Piran 

La romántica Venecia 
 
PRECIOS DE DE BUDAPEST A VENECIA 
PRECIOS DE DE BUDAPEST A VENECIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 3.190,00€ 3.480,00€ A SOLICITUD 

4 2.220,00€ 2.510,00€ A SOLICITUD 

6 1.890,00€ 2.160,00€ A SOLICITUD 

8 1.800,00€ 2.100,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno 

• Guías locales para tours en Budapest, Zagreb y Venecia 

• Servicios del guía/conductor personal con un automóvil o furgoneta 

• Entradas (isla y castillo de Bled, recorrido en pletna en Bled, iglesia de Matías en Budapest, etc.) 

• Taxi acuático en Venecia desde el estacionamiento hasta el hotel, ida y vuelta 

• Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Comidas y bebidas no descritas en el programa 
• Gastos personales de cualquier tipo (llamadas telefónicas, lavandería, minibar, servicio a la habitación ...) 
• Seguro personal de viaje 
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (todo el año) 


