
  

  

  

Bosques Magiares y Budapest

Bosques otoñales, el Danubio y Budapest
05 - 12 OCT 2019 (8 días)
V2788

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Bosques otoñales de Hungría

Hungría es un país de Europa central que ofrece diversos escenarios naturales: bajas montañas en el noroeste,
una gran llanura al este, bosques, ríos, lagos de todas las dimensiones, entre los que destaca el Balatón, el lago
más grande de Europa central, y tantos pequeños y bonitos pueblos, así como hermosas ciudades. Posee una
vasta riqueza histórica y cultural, y la diversidad del paisaje va de la mano de la variedad de las costumbres
regionales, donde cada región del país ha desarrollado usos y tradiciones particulares.
Este viaje tiene como objetivo los solitarios bosques en otoño, en los que el agua siempre tiene un protagonismo
especial, formando encantadoras cascadas (Vízesés en húngaro) o manando en bucólicas fuentes y manatiales
(forrás).
Además de las rutas por los melancólicos bosques otoñales prestaremos especial atención a la riqueza cultural de
tres de sus ciudades principales, Eger en el norte, Pecs en el sur y la famosa Budapest, que conoceremos de la
mano de nuestra guía, licenciada en Historia y Arqueología.

Los pueblos Magiares

La tradición sostiene que Hungría fue fundada por siete tribus magiares (húngaras) que emigraron desde la región
de los Montes Urales, cerca del límite de Europa y Asia, hasta el territorio actual en el siglo VIII. Éstas fueron
guiadas por siete líderes, y un par de décadas después de haber llegado a las tierras del Danubio, Árpád se
convirtió en príncipe y líder absoluto de las tribus, que hicieron un pacto de sangre para simbolizar una unión
indivisible. Así comenzó la historia de la nación húngara y la dinastía de los Árpád. Los pueblos magiares eran
famosos en el resto de Europa por su técnica con el arco y las flechas mientras cabalgaban, y antes de llegar a lo
que hoy es Hungría, llevaban una vida nómada, basada en la caza y la pesca. 

Budapest

Pernoctaremos dos noches en la conocida como "la Perla del Danubio" debido a su extraordinaria belleza. El
desarrollo de Budapest ha estado marcado durante siglos por la línea divisoria establecida por el Danubio a su
paso por la ciudad. Sobre las llanuras de la orilla izquierda se desarrolló la ciudad de Pest y en la margen derecha
del río, en primer lugar, Óbuda (la vieja Obuda), y posteriormente Buda, que creció en paralelo a su vecina
norteña, sobre un terreno mucho más sinuoso marcado por los montes de Buda. A finales del siglo XIX el destino
de las dos ciudades se unió, dando lugar a la esplendorosa ciudad de Budapest. 

  



PROGRAMA

  

05 OCTUBRE 2019

Vuelo a Budapest. Traslado a Eger.
Una vez en Budapest nos trasladaremos por carretera hasta la población de Eger (1h 30) donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Eger
Eger es una pequeña ciudad situada al noreste de Hungría, probablemente de las más bellas que pueden verse
en el país.Capital del Condado de Heves se encuentra ubicada entre las montañas de Matre y Bukk, a orillas del
río Eger, siendo una de las ciudades más bellas de Hungría, en la que destaca su Minarete turco, el más
septentrional en Europa, su castillo y su Basílica, la segunda más grande del país. Pero si algo le ha dado fama a
esta ciudad es su vino tinto Egri Bikavér  "Sangre de Toro".

ALOJAMIENTO

Hotel *** Romantik en Eger (AD)

  

06 OCTUBRE 2019

Parque Nacional Bükki Nemzeti: el Hayedo de Szalajka. Visita de Eger.
Hoy recorreremos uno de los hayedos más famosos de Hungría, el del Valle de Szalajka, en el Parque Nacional
Bükki Nemzeti, donde además abundan cuevas en las que se han encontrado hallazgos prehistóricos. Por la tarde
pasearemos por el casco antiguo de Eger donde destaca su Minarete y el Castillo de Eger. 

RUTAS

El valle de Szalajka Distancia: 16 km, Subida 675 m, Bajada 675 m
El valle de Szalajka, cerca de Szilvásvárad, es uno de los lugares de senderismo más populares en las montañas
de Bükk, y también en todo el país. Su riqueza forestal es tal que en la década de 1930 se construyó un
ferrocarril para el transporte de madera y piedra caliza; hoy día siguen en funcionamiento como un atractivo
turístico en los meses de verano.  En nuestro recorrido pasaremos por el manantial de Szikla, uno de los
manantiales más grandes de las montañas Bükk . Un fenómeno natural donde el agua cristalina sale a la
superficie a través de una cueva. Muy cerca está la cascada de Fátyol, de 17 metros de altura y uno de los tesoros
naturales de la Rserva Natural de Szalajka.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Romantik en Eger (AD)

  

07 OCTUBRE 2019

Reserva Natural de Matra: Bosques de Llona.
Continuamos nuestras rutas otoñales por otra de las mejores masas boscosas de roble y haya de las Montañas de
Bukki, el bosque de Llona. En nuestro caminar por este magnífico bosque pasaremos junto a pequeñas chorreras
y arroyos hasta el Área Protegida de las Montañas de Matra, un lugar de gran valor ecológico en el que además
de la riqueza de sus bosques se encuentran curiosas formaciones volcánicas y multitud de cuevas.  

RUTAS

Bosques de Llona Distancia: 13 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Iniciaremos nuestra ruta en el pueblo de Párad para adentarrnos en este magnífico bosque, pasando junto a la



preciosa cascada de Ilona y otras pequeñas chorreras y arroyos del Área Protegida de las Montañas de Matra, un
lugar de gran valor ecológico en el que además de la riqueza de sus bosques se encuentran curiosas formaciones
volcánicas y multitud de cuevas. Terminaremos la ruta en Párad.  

ALOJAMIENTO

Hotel *** Romantik en Eger (AD)

  

08 OCTUBRE 2019

Viaje a Pecs. Bosque de Obanya.
Camino hacia el sur del país, en paralelo al Danubio, viajaremos hasta la población de Pecs (3h 30). De camino
realizaremos una bonita ruta otoñal por el bosque de Obanya, en las Montañas de Mecsek. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pecs
Considerada por muchos la ciudad más bonita de Hungría, Pecs,se encuentra en el suroeste de Hungría, casi ya
tocando a Croacia, y no muy lejos del famoso lago Balaton. Ciudad multicultural que los romanos fundaron en el
segundo siglo después de Cristo con el nombre de Sopianae. De la vieja Sopianae quedan aún restos
afortunadamente, y todo eso a pesar del paso de turcos, austriacos, la cercanía con serbios y croatas y finalmente
el yugo comunista de la Unión Soviética.

RUTAS

Bosque de Obanya Distancia: 11 km, Subida 290 m, Bajada 290 m
Bucólico y sencillo paseo por uno de los mejores bosques del complejo kárstico de las Montañas de Mecsek que
dominan las llanuras de los ríos Drava y Danubio. Comenzamos en el precioso lago truchero de Pisztrángos
Tavak, desde nos internamos en los densos bosques de Obanya, en el que abundan los cursos de agua y
manantiales, como el de Bodzás-forrás y pequeñas cascadas como las de Ferde.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Corso en Pécs (AD)

  

09 OCTUBRE 2019

Bosques centenarios del valle de Melegmány. Visita a la Necrópolis paleocristiana de Sopianae.
El valle de Melegmány, en el área central de Mecsek, es famoso por los manantiales kársticos que dan vida al
arroyo Melegmány, que a su vez genera varios lagos en los que el agua pasa de uno a otro con una serie de
cascadas y por sus bosques centenarios de robles y hayas. Tras la ruta visitaremos la famosa Necrópolis
paleocristiana de Pecs (antigua Sopianae) una de las más importantes fuera de Italia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Necrópolis paleocritiana de Pécs
Uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Pécs es sin duda la necrópolis paleocristiana de la
ciudad. Una de las necrópolis más importantes fuera de Italia, y que está incluída en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO desde el año 2000.

RUTAS

Bosques centenarios del valle de Melegmányi Distancia: 11 km, Subida 520 m, Bajada 520 m
El valle de Melegmany es una de las gargantas más bellas del Medio Mecsek. Robles viejos, hayas y una gran
variedad vegetal se pueden encontrar aquí. Suaves cascadas caen sobre las escaleras de la piedra caliza que



atraviesa el arroyo Melegmányi. La piedra caliza que vemos ha sido literalmente formada por el agua: la gran
cantidad de cal disuelta en la corriente precipita en las ramas de los árboles, formando bloques de piedra llamados
tobas.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Corso en Pécs (AD)

  

10 OCTUBRE 2019

El Lago Balaton, el lago termal de Hevít y Budapest.
Emplearemos gran parte del día en recorrer por carretera la bucólica orilla norte del Lago Balaton, el "Mar de
Hungría", con sus famosos viñedos que en esta época se tiñen de color. Visitaremos el Lago de en Hévíz, el lago
termal más grande de Europa y el segundo del mundo. A continuación recorreremos la orilla norte del Lago
Balatón hasta llegar a Tihany, una península de origen volcánico que se adentra en el lago Balaton y que brinda
unas magníficas vistas sobre el mismo. Por la tarde realizaremos un bonito paseo por la ciudad de Budapest,
donde nos alojaremos las dos próximas noches. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago Balatón
Conocido como el Mar de Hungría, el lago Balatón es el más extenso de Europa Central. Sus casi 80 kilómetros
de longitud guardan rincones de gran belleza.

Lago termal de Hévíz
A 6 kilómetros de la población de Keszthely, en Hévíz, se encuentra el lago termal más grande de Europa y el
segundo del mundo. Aguas calientes a diferentes temperaturas se difunden desde las fisuras bajo la superficie del
agua, y se mezclan con el agua fría del lago para producir una temperatura constante que se mantiene durante
toda la temporada. El agua sulfurosa y ligeramente radioactiva brota a unos 37ºC, lo que posibilita el baño durante
todo el año.  

ALOJAMIENTO

Hotel *** City Hotel Ring en Budapest (AD)

  

11 OCTUBRE 2019

Bosques de Visegrad y el Danubio. Budapest.
La población de Visegrad y su castillo tienen una de las mejores vistas de uno de los más famosos meandros del
Danubio, poco antes de llegar a Budapest. En este entorno realizaremos una preciosa ruta en el Parque Forestal
de Pilis. Tras la ruta regresaremos a Budapest para continuar visitando esta hermosa capital europea. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Budapest
Budapest, ciudad patrimonio mundial de la UNESCO, es también conocida como "la Perla del Danubio" debido a
su extraordinaria belleza. El desarrollo de Budapest ha estado marcado durante siglos por la línea divisoria
establecida por el Danubio a su paso por la ciudad. Sobre las llanuras de la orilla izquierda se desarrolló la ciudad
de Pest y en la margen derecha del río, en primer lugar, Óbuda (la vieja Obuda), y posteriormente Buda, que
creció en paralelo a su vecina norteña, sobre un terreno mucho más sinuoso marcado por los montes de Buda. A
finales del siglo XIX el destino de las dos ciudades se unió, dando lugar a la esplendorosa ciudad de Budapest.

El Danubio desde el Castillo de Visegrad
Esta atalaya es un maravilloso mirador de uno de los más bellos meandros del Danubio.



RUTAS

Bosque de Pilis Distancia: 12 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Preciosa ruta que nos llevará desde la población de Visegrad por el interior del Parque Forestal de Pilis, un
auténtico pulmón verde a orillas del Danubio que cuenta con preciosos rincones como las cascadas del Molino del
Diablo o la fuente de Kaan.

ALOJAMIENTO

Hotel *** City Hotel Ring en Budapest (AD)

  

12 OCTUBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.045 €

Alojamientos:

Suplemento habitación Individual: + 225 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Visita al Parque Arqueológico de Aquincum 
Visita a la Necrópolis paleocristiana de Pécs (Sopianae).

  

GUÍAS PREVISTOS

Almudena Salvador

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Budapest. Las mejores opciones son las siguientes:



Vuelo directo desde Madrid. 165 € a 25/06/2019 

Ida

Ryanair FR8368 | 05/10/2019 10:45 MAD Madrid Barajas -- 05/10/2019 13:55 BUD Budapest

Vuelta

Wizzair W62371 | 12/10/2019 16:45 BUD Budapest -- 12/10/2019 20:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 160 € a 26/06/2019 

Ida

Wizzair W62376 | 05/10/2019 09:20 BCN Barcelona El Prat -- 05/10/2019 11:55 BUD Budapest

Vuelta

Ryanair FR8393 | 12/10/2019 20:15 BUD Budapest -- 12/10/2019 22:55 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)



Camisetas transpirables de manga corta y larga
Forro polar o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño (Aguas termales o balneario)
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.



En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 156,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/09/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 21/09/2019 a 25/09/2019: Gastos de cancelación de 378,81 €
  De 26/09/2019 a 30/09/2019: Gastos de cancelación de 600,88 €
  De 01/10/2019 a 03/10/2019: Gastos de cancelación de 822,94 €
  De 04/10/2019 a 05/10/2019: Gastos de cancelación de 1.045,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  



VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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