SONIDOS DE BUDAPEST

Mínimo 2 personas
Salidas: del 30 de Abril al 29 de Octubre de 2015
Escapada de 4 días/3 noches (Jueves a Domingo)
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SONIDOS DE BUDAPEST
Mínimo 2 personas
Salidas: del 30 de Abril al 29 de Octubre de 2015
Escapada de 4 días/3 noches (Jueves a Domingo)

Budapest, capital de Hungría se encuentra asentada en las dos orillas del rio
Danubio, que la separan y al mismo tiempo unen las dos partes: Buda y Pest, de tal
manera que si el visitante lo observa desde el Bastión de los Pescadores - en la
colina del Castillo - o desde el Monte Gellért, debe reconocer que está contemplando
uno de los panoramas más bellos del mundo. Por algo varias zonas de la ciudad han
sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
En Budapest la atmósfera huele a música y cultura. Hay más de 40 teatros y
alrededor de 100 museos y galerías de arte en la ciudad, en los que a lo largo del año
tienen lugar muchos conciertos, festivales y otros eventos, sin olvidarnos del Teatro
de la Ópera, considerada entre las mejores del mundo.
Y es que Budapest es una ciudad que late por las noches, al son de la música de
todos los géneros y edades, en los Club de Jazz, o en los Bares Ruina “Ruin Pubs”,
locales y naves abandonadas que los jóvenes rescatan pagando una pequeña
mensualidad al Ayuntamiento y montando unos bares singulares que suelen estar
abarrotados.

Día 1 | Jueves

LLEGADA A BUDAPEST

· Llegada al aeropuerto internacional de Budapest. Nuestro chofer/guía profesional de
habla inglesa le dará la bienvenida al salir de la zona de aduanas en el aeropuerto y le
acompañará durante el traslado desde el aeropuerto hasta el Hotel seleccionado.
. Tiempo libre para acomodación.
· Cena por su cuenta.
· Alojamiento en el hotel seleccionado
En el hotel se encontrará a su llegada un bono para Café o té con pastel en el famoso
Gerbeaud Café, que podrá utilizar durante cualquier momento de su estancia.
Así mismo tendrá a su disposición la tarjeta “Budapest Card” con duración 72h que incluye
transporte público gratis y descuentos en entradas y otros eventos de la ciudad.

Día 2 |Viernes

BUDA, PEST Y EL DANUBIO AZUL

· Desayuno buffet en el hotel
· Visita de la ciudad de Budapest. A la hora señalada el autocar le recogerá en el hotel para
realizar una excursión panorámica en grupo con guía multilingüe en español. La visita
comienza en el Puente de las Cadenas, (el más antiguo que une Buda con Pest). Desde allí
pasaremos por el Parlamento y seguiremos hacia la Isla Margarita a través del Puente
Margarita. La visita continuará por el Distrito del Castillo, donde dejaremos durante una
hora nuestro autobús para hacer una visita guiada a pie de una hora de duración, y donde
podremos ver la Iglesia de San Matías, el Bastión de los Pescadores, y el Palacio Real
desde el que ascenderemos a la Ciudadela que permite admirar unas vistas impresionantes
de la ciudad.
Luego atravesaremos de nuevo el Danubio para ir a la más ruidosa Pest, al Mercado
Central y a la Sinagoga, la más grande de Europa. Para finalizar pararemos en la Plaza de
los Héroes, tomaremos por la Avenida Andrassy donde se encuentra el Teatro de la
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Opera y desembocaremos en la Basílica de San Esteban. La excursión finaliza en el centro
de la ciudad junto al Hotel Intercontinental.

Budapest, nombre que recibe esta ciudad formada por Buda y Pest, que se unieron junto con
Obuda en 1873, dando lugar a la ciudad de Budapest. Considerada como una de las ciudades
más bellas de Europa, cuenta con varios sitios que son Patrimonio de la Humanidad, entre
los que se incluyen, a orillas del Danubio el barrio del Castillo de Buda, la avenida
Andrássy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo
del mundo.
Buda, en el lado occidental, se asocia con el lado más lujoso, Allí se encuentra el Castillo de
Buda, de estilo barroco. La Iglesia de Matías de Buda (un símbolo en Hungría), el Bastión de
los Pescadores, el Hospital de la Roca y el funicular (Budavári Sikló), como puntos de
mayor interés.
Pest en el lado oriental, y unido a la otra orilla por el puente Széchenyi o “de las Cadenas”,
es la parte cosmopolita y más urbana de la ciudad, con su Mercado Central, y su centro
histórico, Belváros, principal zona comercial de Budapest. Las tres líneas de metro de la
ciudad convergen aquí, así como los grandes bulevares del lado oriental del Danubio.
La señorial avenida Andrássy, jalonada por bellos edificios, que acaba en la Plaza de los
Héroes, es otro lugar muy destacable. Aunque probablemente el edificio más significativo de
Pest es el Parlamento de Hungría, el tercero más grande del mundo, justo a la orilla del
Danubio.
Esta ciudad se encuentra situada encima de una placa tectónica, lo que hace que haya
numerosos puntos en los que el agua sale caliente y posee infinidad de propiedades
beneficiosas para la salud. Aquí se encuentran un total de 118 manantiales geotérmicos, y el
mayor sistema de cuevas de aguas termales del mundo. El lugar más famoso para tomar unos
baños es el Balneario Széchenyi si bien debido a un anuncio de yogurt muy conocido se
suele conocer más el Balneario Gellért, con su piscina cubierta jalonada de esbeltas
columnas.
Y no hay que olvidar, que Budapest es la sede de uno de los mayores festivales del mundo,
Sziget, que cada agosto atrae a más de 400.000 personas durante una semana; que en sus
Clubs de Jazz suena el más tradicional de estos estilos; y que Franz Liszt, Zoltán Kodály y
Béla Bartók son originarios de Hungría a la que han dejado una hermosa y rica herencia
musical.
· Almuerzo por su cuenta y tiempo libre para pasear por la ciudad. En Pest es donde todo
ocurre. Puede ir a la Ópera, o al zoo. Puede escuchar algo de música en vivo en un parque
en verano, o tomar un café en una de las elegantes cafeterías del centro. O entrar en uno
de los numerosos museos o galerías de arte. O mejor aún, disfrute de un relajante baño en
las aguas termales de uno de los conocidos balnearios del centro de la ciudad.
· Regreso al hotel y cena por su cuenta.
· Alojamiento.
OPCIONAL. Si le interesa asistir a alguno de los eventos musicales recomendados, no deje
de solicitarnos información.
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Día 3 |Sábado

DIA LIBRE Y TARDE DE MÚSICA

· Desayuno buffet en el hotel.
· Disfrute de un día libre para pasear y perderse por la ciudad. Aproveche las facilidades de la
“Budapest Card” que le hemos facilitado, para desplazarse y acceder a numerosos eventos
con descuentos importantes. Coja el funicular en la parte de Buda, pase por el Palacio
Sandor, el palacio presidencial; haga alguna visita individual al Castillo de Buda, piérdase
por el laberinto de las cuevas del Castillo; acceda a la Iglesia de San Matías, que con una
antigüedad de más de 700 años, todo un símbolo de la ciudad, ha sido testigo de varias
coronaciones y bodas reales. O camine de la Puerta de Viena (Bécsi Kapu tér) a la Torre de
María Magdalena, ruinas de una iglesia del S.XIII. Cerca de allí hacia el sur, si se dirige a
Országház utca, no deje de detenerse en los portales número 18, 20 y 22, pues datan del S.
XIV. O deténgase en una de las viejas cafeterías como Ruszwurm (Szentháromság utca 7),
que lleva abierta desde 1827.
· Almuerzo por su cuenta.
· Por la tarde tenemos un evento musical: Visita al Teatro de la Opera, incluyendo un mini
Concierto de 2 arias al final de la visita. Traslado por su cuenta hasta el Teatro para asistir
a esta visita.
El Teatro de la Ópera de Budapest. Durante la visita se recorrerá el auditorio, escalinatas,
salónes y palcos del Teatro de la Ópera en el que nos irán contando informaciones útiles sobre
su construccion, la función del edificio y los huéspedes ilustres que por allí han pasado.

La Ópera Nacional de Hungría (Magyar Állami Operaház, en húngaro) está considerada
como uno de los edificios más importantes y conocidos de Budapest y cuenta con una de las
mejores acústicas del mundo. Actualmente es la sede de la Ópera Estatal de Hungría.
El 27 de septiembre de 1884 abría sus puertas con una gran ceremonia de inauguración, a la
que acudió el emperador de Austria, Francisco José I, quien había financiado su construcción.
Según cuenta la leyenda, cuando el emperador vio la obra terminada pronunció estas palabras:
“Pedí que no fuera más grande que la Ópera de Viena, pero se me olvidó decir que no fuese
más bonita”, y no volvió nunca más por allí. El edificio, construido entre 1875 y 1884, está
situado en la avenida Andrassy, 22, en la zona de Pest. El diseño, sometido a un concurso al
que se presentaron artistas nacionales y extranjeros, fue obra del arquitecto húngaro Miklós
Ybl. En la imponente fachada, de estilo neorrenacentista, destacan las 16 esculturas de los
músicos y compositores más relevantes de Hungría. En la entrada principal, encontramos las
figuras de Ferenc Erkel, pianista y compositor del Himno Nacional de Hungría, y Franz Liszt,
uno de los compositores más importantes del país.
Al finalizar la visita podrán escuchar el miniconcierto que incluye dos arias.
Nota: Si lo desea se puede incorporar a la visita garantizada en español (hay salidas
garantizadas a las 15:00h y a las 16:00h). La visita de la Ópera dura aprox 50 minutos.
· Regreso por su cuenta al hotel y cena por su cuenta.
· Alojamiento
·
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Día 4|DOMINGO
·
·

BUDAPEST

Desayuno buffet en el hotel.
A la hora convenida, su coche privado le recogerá en el hotel para trasladarle al
aeropuerto Internacional de Budapest, donde podrá tomar su vuelo de regreso a
España.

OTRAS VISITAS Y EVENTOS DE INTERES MUSICAL EN BUDAPEST

Museo Conmemorativo y Centro de Investigación Franz Liszt. Hungría tiene todas las
melodías que un oído exigente desea. Este país cuenta con algunas aportaciones importantes
en el campo de la música clásica, aunque Franz Liszt es probablemente el mayor de los
compositores húngaros: un virtuoso del piano (sus contemporáneos lo tenían por el mayor
pianista de todos los tiempos), así como compositor, que inspiró a contemporáneos
progresistas e incluso anticipó algunas ideas y tendencias que no aparecerían hasta el siglo
XX.
A principios del siglo XX surgieron otros dos compositores que han pasado a la historia
internacional de la música: Béla Bartók y Zoltán Kodály, que además destacaron por su
interés en recopilar canciones folclóricas húngaras de toda la Cuenca de los Cárpatos para
incorporarlas a su música
Teatro de la Ópera. Ofrece todas las óperas destacadas de Europa (incluidas las húngaras),
presenta magníficos conciertos de música clásica y también hermosos ballets. Su edificio tiene
un gran valor histórico al que muchos artistas importantes fueron invitados, incluidos los
compositores Gustav Mahler y Otto Klemperer, que trabajaron como directores de la Ópera.
Teatro Erkel. Siendo el mayor edificio público de la ciudad durante décadas (y el teatro más
grande de la ciudad), se hizo parte de la ópera estatal de Hungría en 1951. Su inauguración fue
en 1911, y se construyó con la idea de acercar la ópera a las masas con espectáculos de
precios muy asequibles. Llamado originalmente Népopera (Ópera del Pueblo). A pesar de que
fue el hogar de una serie de espectáculos aclamados y exitosos, incluyendo una temporada
con la obra completa de Richard Wagner, después de algunos años, la idea de un teatro de
ópera para la clase obrera demostró ser imposible de realizar. Después del inicio de la Primera
Guerra Mundial, la Ópera Popular fue cerrada en 1915. En 1951 el edificio fue puesto bajo la
supervisión de la Ópera del Estado, funcionando así en esta segunda etapa hasta su cierre de
2007. El teatro fue renombrado a Erkel Theatre en 1953 después del compositor Ferenc Erkel,
y se renueva significativamente en 1961, y entre 2007 y 2013, cuando se volvió a abrir y sirve
como una segunda escena de la Ópera Estatal de Hungría, pero sus precios son más
asequibles que el Teatro Estatal.
Palacio de las Artes. Cerca del Museo de Arte Contemporáneo Ludwig se encuentra la sede
de la Sala de Conciertos Nacional de Bartók, que acerca a nuestros oídos los artistas más
destacados del mundo, ya sea de música clásica, de músicas del mundo o de jazz. El edificio
en sí es bastante asombroso (no olvide probar el órgano, que es uno de los mayores de
Europa)
Isla Margarita. En verano, la música encuentra un nuevo hogar en el escenario al aire libre de
la isla. Los conciertos de iglesia celebrados en la majestuosa Basílica de San Esteban o en la
Iglesia Kiscelli también son una buena opción. Y si le gusta más la Opereta, contemple los
romances épicos de Romeo y Julieta o de la Bella y la Bestia (algunas representaciones llevan
subtítulos en inglés).
Festival de Sziget. Seleccionado como la mejor y más grande fiesta de Europa. A principios
de agosto, la ciudad se llena de gran cantidad de jóvenes cargados con mochilas gigantes,
tiendas de campaña y sacos de dormir, que se dirigen a la isla de Óbuda: Durante el festival,
la frondosa Isla de 108 hectáreas se transforma en una gigantesca ciudad festiva, con
numerosos escenarios, incontables plazas en fiesta y carpas para relajarse o instalaciones
pseudo artísticas.
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El Jazz y Budapest: El Club de Jazz de Budapest, el Club de Jazz Columbus o el Jazz
Garden entre otros. El mundo del Jazz también es muy famoso en Hungría. Desde su
formación en 1957, la banda Benko Dixieland Band ha ganado diversos premios y festivales
internacionales; fue elogiada por el Presidente Ronald Reagan, y da unos 250 conciertos con
aforo completo al año.
Elemér Balázs, al que Pat Metheny nombró como "uno de los mejores bateristas del
mundo", es alguien a quien tampoco podemos perdernos. Tiene su propia banda de Jazz que
hace giras por el país, y por el mundo
Nota: La mayoría de conciertos, a excepción de los Festivales comentados de verano, cierran
en Budapest durante los meses de verano – Junio a Agosto – reanudándose la temporada a
partir de Septiembre. La Programación que comienza en otoño de 2015 todavía no se
encuentra disponible. Consúltenos cuando decida las fechas de su viaje.
PROGRAMACIÓN EN VIGOR
Teatro Erkel
MAYO

Die Entführung
aus dem Serail

DIA

HORA

3

19,00h

7

11,00h y
17,00h

JUNIO

DIA

HORA

12

19,00h

14

19,00h

18

19,00h

Vivaldi Farnace

8

11,00h y
17,00h

9

11,00h.

20

19,00h

14

17,00h.

19

19,00h

15

17,00h.

21

11,00h y
19,00h

16

11,00h.

25

19,00h

23

19,00h

26

19,00h

28

19,00h

27

19,00h

30

19,00h

31

19,00h

Karamazaus
Ballet

Sylvia Ballet
28

19,00h
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Teatro Estatal de la Opera
DIA

MAYO

Swan Lake

Le Nozze di Figaro

Faust

The Rake's Progress
Dr. Faustus
Mefistofele
Der Freischütz

HORA

2

19,00h

3

19,00h

7

19,00h

9

19,00h

10

19,00h

3

11,00h

8

18,00h

10

11,00h

15

18,00h
(reserheal)

17

19,00h

21

19,00h

23

19,00h

31

19,00h

16

19,00h

22

19,00h

24

19,00h

28

19,00h

30

19,00h

29

19,00h

PRECIOS ORIENTATIVOS DESDE:

Opera
Estatal

56 €

Teatro
Erkel

28 €

Nota: Si Ud está interesado en asistir a alguno de estos eventos musicales ruego contacte con
su agencia de viajes para ver precios y disponibilidad

Un producto de

7

INCLUSIONES

EL PROGRAMA INCLUYE
HOTEL
- 3 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet, en el hotel de 4*
Sup. Continental Zara Hotel en el centro de Budapest o en el 5* Sofitel Budapest Chain
Bridge, o similares.
VISITAS GUIADAS
- 1 excursión panorámica en regular de medio día el viernes con guía multilingüe en español
(entradas no incluidas).
TRASLADOS
- Traslado del aeropuerto internacional de Budapest al hotel el día de llegada y traslado del
hotel al aeropuerto el día de regreso, en coche privado con chofer/guía de habla inglesa.
ENTRADAS CONCIERTOS
· Entrada visita guiada al Teatro de la Ópera con mini concierto de dos arias al final.
OTROS
- Café o té con pastel en el famoso Gerbeaud Café.
- La “Budapest Card” con duración 72h que incluye transporte público gratis y descuentos
en entradas y otros eventos de la ciudad (más información en http://www.budapestcard.com/en/ ).
- Todos los impuestos locales
- Seguro básico de viaje.
NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA

· Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”
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PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO
Mínimo 2 personas. (Sujeto a confirmación)

SONIDOS DE BUDAPEST
Fechas de salida: del 30 de Abril al 29 de Octubre de 2015
Escapada de 4 días/3 noches (Jueves a Domingo)
Fechas de salida
Abril: 30
Mayo: 7, 14, 21 y 28
Junio: 4, 11, 18 y 25
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29

PRECIOS SEGÚN ACOMODACION Y FECHAS DE SALIDA
Hotel 4* Sup. Continental Zara o similares
Desde

Hasta

Precio por persona en doble

Suplemento Individual

30/04/2015

03/05/2015

368 €

197 €

07/05/2015

28/06/2015

378 €

209 €

02/07/2015

30/08/2015

347 €

172 €

03/09/2015

01/11/2015

378 €

209 €

Hotel 5* Sofitel Budapest Chain o similares
Desde

Hasta

Precio por persona en doble

Suplemento individual

30/04/2015

03/05/2015

477 €

355 €

07/05/2015

28/06/2015

505 €

382 €

02/07/2015

05/07/2015

438 €

306 €

09/07/2015

30/08/2015

376 €

244 €

03/09/2015

01/11/2015

505 €

382 €

Precios Entradas a representaciones de Ópera y Ballet (bajo petición, sujetos a
disponibilidad)
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NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE
PAGO DE LA RESERVA

A la fecha de la reserva confirmando servicios
Máximo 45 días antes del inicio del viaje
Máximo 20 días antes del inicio del viaje

20% del total del paquete.
30% del total del paquete.
50% del total del paquete.

GASTOS DE MODIFICACION DE LA RESERVA
Los gastos de gestión por reserva, modificación parcial o total (cambio de los nombres de la
reserva, cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y
cancelación de los servicios solicitados una vez confirmada la reserva serán de 10€ por
cambio.

GASTOS DE CANCELACIÓN

De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes
combinados, los gastos de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje,
serán los que a continuación se detallan:
· Un mes antes del día de salida:
10% del importe total
· A partir de 2 semanas antes de la salida:
100% del importe total.
(Excepto para las entradas a Festivales opcionales cuyos gastos serán del 100% desde
el momento de la reserva).
Vigencia del folleto 13 de Abril de 2015 al 31 de Octubre de 2015
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593. Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006
Palma de Mallorca.
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