Arte Islámico en Budapest:
Exposición “Alfombras Turcas Otomanas”
en el Museo de Artes Decorativas
in memoriam Batári Ferenc (1934/2005)
12 al 15 de marzo: 4 días / 3 noches
El Museo de Artes Aplicadas de Budapest posee la segunda colección de alfombras turcas
otomanas más importante del mundo. Sin embargo, estas piezas de increíble valor rara vez
pudieron verse en público, aunque el conservador Batári Ferenc había planificado mostrarlas de
forma permanente; pero es que el pasado (la invasión otomana) era un tema incómodo hasta
hace bien poco para los húngaros.
Junto con sus museos, son sus baños termales otras de las señas de identidad de la ciudad.
De la dominación otomana, que duró 150 años, quedan costumbres como la afición de los
húngaros por las aguas caldas, y tres imponentes hammam otomanos del siglo XVI. Desde su
mausoleo en la Colina de las Rosas, el consejero áulico de Solimán el Magnífico, Gül Baba,
sigue velando sobre Budapest.
Esta es una propuesta para disfrutar de un fin de semana largo entre amigos de la Asociación
de Amistad Hispano-Árabe, con un programa totalmente abierto a lo que nos apetezca en cada
momento, por ello no hemos incluido ni guías locales, ni visitas, ni transportes, ni nada parecido:
sólo el avión, las tasas, los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, un buen hotel céntrico y los
desayunos, además de la entrada y visita guiada a la Exposición. De esta forma partimos de un
precio muy interesante, y luego iremos disfrutando relajadamente el día a día.
ITINERARIO
12/03 – Madrid-Munich-Budapest
Vuelo de línea regular hacia Budapest, salida a las 18:05, llegada a las 20:40 al aeropuerto de
Munich. Conexión con el vuelo destino Budapest, salida a las 21:30 y llegada a las 22:45
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. HOTEL ERZSÉBET***
13/03 y 14/03 – Budapest
Desayuno buffet. Días completos en Budapest, en los que visitaremos la Exposición (entrada
incluida) “Alfombras Turcas Otomanas” en el Museo de Artes Aplicadas. Tiempo libre para
conocer la ciudad, y algunos de sus monumentos más importantes, también plantearemos
algún baño en sus famosas termas turcas, modernistas, etc. Alojamiento. HOTEL ERZSÉBET***
15/03 – Budapest-Munich-Madrid
Desayuno buffet. Aprovecharemos el día para hacer las últimas visitas en la ciudad. Traslado al
aeropuerto. Facturación en vuelo de línea regular destino Madrid vía Munich, salida a las 16:55,
llegada a Munich a las 18:55 y conexión con el vuelo destino Madrid, salida a las 19:25 y
llegada a las 22:00.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Hotel previsto o similar:
Hotel Erzsébet***
www.danubiushotels.com/en/hotels/erzsebet
Károlyi Mihály u.11-15.
1053, Budapest,
Tel: +36 1 889-3700
Fax: +36 1 889-3763
Precios por persona:
• mín. 10-14 viajeros de pago
• 15 o más viajeros de pago
• supl. hab. individual
• supl. no socios

465,00 EUR
435,00 EUR
85,00 EUR
60,00 EUR

El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario (cía. Lufthansa), asientos clase turista.
-traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
-alojamiento en el hotel señalado en el itinerario, régimen de alojamiento y desayuno,
habitaciones dobles o individuales con baño o ducha.
-acompañante Viajes Mundo Amigo: Mikel González.
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-seguro turístico de viaje.
-tasas de aeropuerto calculadas el 28.01.09 (por importe de 80,00 EUR), sujetas a revisión en el
momento de la emisión y hasta 20 días antes de la salida del viaje.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN.
El precio no incluye:
-traslados de ningún tipo (salvo aeropuerto/hotel/aeropuerto).
-entradas (salvo a la exposición “Alfombras Turcas Otomanas en el Museo de Artes
Decorativas”) ni visitas guiadas de ningún tipo (salvo a la misma exposición).
-almuerzos ni cenas.
-seguro de anulación (28,00 EUR – rogamos consultar condiciones de la póliza).
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el
propio itinerario.
Condiciones especiales de anulación:
-los billetes de avión se emitirán en el momento de la reserva, y estarán sujetos al 100% de
gastos de anulación desde entonces
-Viajes Mundo Amigo S.A. cobrará adicionalmente 12 EUR por plaza en caso de anulación, en
concepto de gastos de gestión
Condiciones de contratación:
-exclusivamente para socios de la AAHA (no socios con suplemento)1.
-pago total en el momento de realizar reserva en firme.
-debido a las particularidades del viaje, se considera como garantizado desde la primera plaza,
al tratarse de un sencillo paquete avión+hotel.
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID.
-contacto Agencia: Maria José Carral – Tel. 915249210 – mariajose.carral@mundoamigo.es
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón.
-cuenta para transferencias:
LA CAIXA – Ezequiel Solana, 93 – Madrid – 2100.3919.22.0200075735
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
BUDAPEST, y si es posible enviar fax o e-mail con copia de la misma indicando sus datos –
nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415 o a la
dirección de e-mail: mariajose.carral@mundoamigo.es).

1

Los no socios serán inscritos en lista de espera, y se les confirmará o no plaza en función de los socios inscritos.

