
 

 
 

 

 
Jueves 06 Junio. LANZAROTE-MADRID – BUDAPEST.  
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida para trámites de facturación y 
embarque con destino Budapest, vía Madrid. Llegada al aeropuerto, recogida de equipaje y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento  
 
Viernes 07 Junio: BUDAPEST.  
Desayuno y visita panorámica de Budapest, conocida como “la 
Perla del Danubio”. Buda, formada por las antiguas ciudades de 
Buda Obuda, fundada por los romanos. Se distingue por su zona 
montañosa, donde se encuentra el Barrio del Castillo con “el 
Bastión de los Pescadores” y sus magníficas vistas del 
Parlamento y del Danubio, la iglesia de Matias, el monumento a 
Esteban I y el Palacio Nacional. Continuación de la visita por la 
parte de la ciudad baja de Pest, donde conoceremos  el 
Parlamento, la famosa calle Vaci, la plaza de los Héroes, la 
avenida Andrassy, la Opera Nacional, la Basílica de San Esteban y sus áreas comerciales. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 
Sábado 08 Junio. BUDAPEST – ESZTERGOM Y VISEGRÁD-SAN ANDRES -BUDAPEST. 

Desayuno y salida hacia la llamada  curva del Danubio, 
visita a Esztergom: antigua residencia de los reyes de 
Hungría donde podremos visitar la Basílica Primada, la 
iglesia católica más grande de Hungría. Continuación 
hasta Visegrado, pequeña localidad que alberga las 
ruinas de un castillo que fue la residencia la familia real 
en tiempos pasados. De regreso a Budapest, nos 
acercaremos a Szentendre, el pueblo de los artistas. 
Situada en un entorno natural único, esta pintoresca 
localidad de estilo barroco está llena de encanto; 
construída sobre ruinas medievales y con fantásticas 

vistas al Danubio. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Domingo 09 Junio. BUDAPEST-BRATISLAVA-VIENA. 
 Desayuno en el hotel salida hacia Bratislava, corazón político 
y cultural de Eslovaquia. La antigua Presburgo, situada a 
orillas del Danubio, conserva un  armonioso casco histórico 
con agradables calles peatonales, recoletas plazas, palacios, 
singulares iglesias como la de Santa Isabel o iglesia azul, 
palacios barrocos y rococós, restos de su pasado soviético y 
su imponente castillo, que fue sede del reino húngaro y en la 
actualidad alberga el Museo Histórico (entradas no 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel en 
Viena.  
 
Lunes 10 Junio: VIENA-PALACIO DE SCHÖNBRUNN.  

Desayuno y visita a Viena ciudad  elegante y cosmopolita, posee 
un sorprendente patrimonio artístico, en parte heredado del a 
poderosa familia Habsburgo. Podemos disfrutar de sus famosos 
cafés, sus alegres plazas y calles salpicadas de elegantes edificios 
barrocos y modernistas, las bulliciosas callejuelas del casco 
antiguo que conducen a la catedral de San Esteban, con su torre 
aguja de 137 metros, es uno de los símbolos de la ciudad. En el  
 

 



 

 
 

entorno de la Avenida del Ring encontramos algunos de los símbolos vieneses como el 
parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Belvedere, la Sede de la ONU, 
etc. Almuerzo en restaurante. 

Continuación para visitar el palacio de  Schönbrunn  que 
fue un antiguo pabellón de caza de los Habsburgo, 
destruido por los turcos y transformado en gran palacio de  
verano por el Emperador Leopoldo. Su característico color 
amarillo fue  elegido personalmente por la emperatriz  
(conocido como amarillo de Schönbrunn), se convirtió más 
tarde en el color de los edificios oficiales de Viena. Tras su 
grandiosa fachada encontramos un interior de estilo 
marcadamente Rococó marcado por el color dorado, el 
blanco y el rojo. Podremos visitar la Gran Galería, uno de 
los lugares más bellos de la visita  y las dependencias de 

la emperatriz Sisi. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
 
Martes 11 Junio: VIENA-RUTA DEL DANUBIO (KREMS-SPLITZ-Paseo EN BARCO – MELK)  
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle del 
Danubio, recorriendo la campiña pasaremos junto al 
famoso Castillo de Dürnstein, donde, según cuenta 
la leyenda, Ricardo Corazón de León fue encarcelado 
y liberado por su fiel escudero Blondel. Dejando atrás 
el castillo nos embarcaremos en un crucero por el 
Danubio, recorriendo el corazón del valle del Wachau 
desde Splitz hasta Melk, pasando por la región 
vinícola de Krems. Por su historia y su belleza, el 
valle del Wachau está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada a 
Melk donde se encuentra el punto culminante de la excursión, una joya del estilo barroco 

austriaco, la Abadía Benedictina de Melk, seleccionada en 
2008 junto con la región de Wachau como el "Mejor Destino 
Histórico del Mundo".  
Visita a la Abadia de Melk, impresionante monasterio 
benedictino, considerado entre los monasterios cristianos 
más famosos del mundo, domina el panorama del Danubio, 
sobre el valle de Wachau, en Austria. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena concierto en Kursalon y 

alojamiento. 
 
Miércoles 12 Junio: VIENA-BOSQUES DE VIENA (BADÉN, VALLE DE HELENENTAL, 
MAYERLING Y SEEGROTTE + PASEO EN BARCO POR EL LAGO SUBTERRÁNEO)     
Desayuno y salida hacia la villa termal de 
Baden, uno de los balnearios más 
tradicionales y clásicos del mundo, el 
lugar donde Beethoven terminó la 
Novena Sinfonía, donde Strauss daba 
sus conciertos en el parque y donde 
Mozart tiene su propio templo. Próximo 
a Viena, sus elegantes casas de baños y 
palacetes  recuerdan la época en que pasaban temporadas personajes como el emperador 
Francisco I, Beethoven o los artistas del momento que disfrutaron de este marco de ensueño 
romántico. Destacan las termas Römerthermen con su gran cubierta de cristal, Baden 
conserva elegantes mansiones y algunos baños del tiempo de su grandeza como el 
Biedermeier o el Josefsbad en cuya rotonda  se ha instalado un famoso café, el Leopoldsbad  
alberga la oficina de turismo. El Casino de Baden y el precioso parque termal de  Kurpark son 
otros atractivos de la ciudad.  
 
 



 

 
 

 
 
Continuamos ruta por el fantástico Valle de Helenental 
hasta llegar al  antiguo Pabellón de Caza de Mayerling, su 
capilla conmemorativa, donde en 1889 murió 
trágicamente el Príncipe Rodolfo junto a la Baronesa 
Vetsera. Salida hacia la Abadía de Heiligenkreuz, un 
monasterio cisterciense ocupado desde 1133, año de su 
fundación. Aq uí visitaremos su claustro medieval, donde 
se encuentran las tumbas de los últimos miembros de la 
dinastía Babenberg. La ruta continúa hasta 
Höldrichsmühle, ciudad donde se encuentra un lugar único, Seegrotte, un conjunto de cuevas 
y galerías que constituyen el lago subterráneo más grande de Europa. Recorreremos el lago 
en barca, siendo el momento más memorable del día. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Viena, tiempo libre, cena y alojamiento. 
 
Jueves 13 Junio: VIENA-MADRID-LANZAROTE 
Desayuno en el hotel y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Viena para trámites de 
facturación y embarque con destino Viena, vía Madrid. Llegada a la isla y Fin de nuestros 
servicios.  
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PRECIO POR PERSONA: 

 En habitación doble  1.455,00 € 

 En habitación Individual         1.790,00€ 

    

INCLUYE:  

 Billete de avión Lanzarote-Madrid-Budapest//Viena-
Madrid- Lanzarote 

 3 nt alojamiento ad en hotel*** Budapest alrededores 

 4 nt alojamiento ad en hotel *** Viena alrededores  

 7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas   

 Servicio de bus para todo el itinerario   

 Guía profesional acompañante   

 ½ día guía local para Budapest   

 ½ día guía local para Viena   

 Entrada al Museo histórico de Bratislava   

 Entrada al Palacio de Shonnbrunn   

 Paseo en barco Splitz hasta Melk   

 Entrada a la Abbadia de Melk   

 Paseo en barco Seegrotte subterráneo   

 Seguro de asistencia durante el viaje y anulación 

 Tasas de aeropuerto ( a confirmar en el momento de la 
emisión) 

 Acompañamiento Viajes la Molina 

NO INCLUYE: 

 Todo lo no especificado expresamente. 

 

    

VUELOS: 

 Lanzarote -Madrid 07.05 – 10.35 Iberia 

 Madrid-Budapest   11.40 - 14.40  Iberia 

 Viena-Madrid         12.20- 15.25  Iberia 

 Madrid- Lanzarote 18.15 – 19.50 Iberia 

   

Nota: El equipaje a llevar por persona es una maleta de 23 kg y un bolso de mano hasta 8 kg, por persona. 
La documentación, DNI o pasaporte en vigor. 
 



 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
       


