
BUDAPEST – RESUMEN 

Consejos / Varios  

- La capital de Hungría se llama así por la unión de dos ciudades: Buda (derecha del Danubio) y 
Pest (a la izquierda).  

- Las casas en Buda son bajas, más antiguas que los elegantes edificios de Pest, y se 
encuentran rincones con mucho encanto. 

- Budapest es una ciudad termal. Se dice que una estancia en Budapest no está completa si no 
se prueban las termas. 

- El tiempo es bastante impredecible y cambiante. Llevar siempre el chubasquero encima. 
Viento mortalmente frío. 

- Una de las cosas famosas de Budapest, y de muchos países del este, es la gran cantidad de 
estatuas esparcidas por la ciudad. En una pequeña plaza, en una esquina, en pleno centro, en 
el lugar más inesperado, allí encontrarás alguna. 

- Inglés: no mucha gente habla inglés y cuando lo hablan tienen un fuerte acento. A veces es un 
poco difícil entenderles, pero es normal porque el húngaro es un idioma completamente 
diferente y no tiene una referencia latina, sajona o eslava. Hablar inglés requiere un gran 
esfuerzo para un húngaro.  

- Merece mucho la pena patear Budapest y no ir sólo a los lugares turísticos en transporte, 
porque por cualquier callejuela apareces en lugares que te transportan a la época del imperio 
austro - húngaro. 

- Hay que tener cuidado al sentarse en las terrazas de los bares, porque a veces se confunden 
la terraza de uno con la de otro, y la happy hour no es igual para todos. “Eso nos pasó y 
creíamos que nos iban a cobrar un precio y luego fue otro”. 

- Enchufes igual que en España. 
- El salario base en Hungría es de 400 € / mes. 
- “El problema es cruzar las calles, sobre todo las grandes avenidas, ya que no suelen disponer 

de semáforos para los peatones ni de pasos de cebra; no sabíamos cómo pasar al otro lado. 
Luego observamos que la gente se metía por unos pasos subterráneos que pensábamos era 
el Metro y, efectivamente, eran las entradas al Metro pero también servían para ir al otro lado 
de la calle. Lo cierto y verdad es que uno de los aspectos que más llaman la atención de 
Budapest es su vida bajo tierra”. 

- El metro pasa bajo el Danubio, por lo que las escaleras mecánicas bajan a cierta profundidad. 
- Línea M1 del metro: es la línea más antigua del continente y conviene observar cada parada. 
- “Nos llamó la atención la cantidad de heladerías que vimos en Hungría”. 
- Comer en Budapest es barato, de 2000 a 3000 HUF (≈ 6 – 9€), siempre que uno sepa dónde 

ir. 
- Noviembre → Horas de luz: de 7 a 16 horas. OJO 
- Bratislava es una buena excursión de 1 día (sin pernoctar) desde Budapest. 
- Consignas para maletas: 

o https://bagbnb.com/es/consigna-equipaje/budapest?ac=532&subac=c:gad-to:es-ct:cy-
lt:ml&gclid=Cj0KCQjwrMHsBRCIARIsAFgSeI1pXY1EjZDj6RzAvYbygpWukcda97ebF63
2uc8HbSaQzonVZiGz2jYaAuqHEALw_wcB 

o Consigna equipaje Blaha Lujza tér estación de metro: 
� https://bagbnb.com/es/consigna-equipaje/budapest/blaha-lujza-ter-estacion-de-

metro/consigna-equipaje-blaha-lujza-ter-estacion-de-metro?dropOff=2019-09-
29T13:00:08%2B02:00&pickUp=2019-09-30T10:00:00%2B02:00&bags=2 

� Horario: todos los días de 10 a 16h. 
� Precio: 5€ por maleta / día. 
� Reservas online. 



o Consigna de equipaje Gran Sinagoga: 
� https://bagbnb.com/es/consigna-equipaje/budapest/astoria/consigna-equipaje-

gran-sinagoga?dropOff=2019-09-29T13:00:03%2B02:00&pickUp=2019-09-
29T19:00:03%2B02:00&bags=2 

� Horario: todos los días, 24 horas. 
� Precio: 5€ por maleta / día. 
� Reservas online. 

- Dinero: 
o Se puede pagar con tarjeta en casi todas partes. 
o Se acepta el € en determinadas tiendas. 
o Lo mejor es cambiar a la moneda local: el florín húngaro (HUF). 
o Equivalencia: 1€ ≈ 325 HUF. 
o Siempre que os den más de 315 HUF por 1€ es un buen cambio. NO cambiar en las 

oficinas de cambio del aeropuerto ni cajeros ATM. 
o Casas de cambio: 

� Hay casas de cambio cada pocos metros. En las que no cobran comisión 
normalmente te ofrecen muy poco. “Por lo que vi, lo ideal son las que dan mucho 
dinero y la comisión es ridícula, del orden del 0,3%. Mirar y mirar y comparar”. 

� En el centro de la ciudad es fácil encontrar locales de cambio. 
� Bajcsy Zsilinszky út 5: un pelín alejada, pero fue el mejor cambio (y con 

diferencia) que encontramos en Budapest. Pequeña casa de cambio de color 
amarilla que habíamos leído como la más recomendada.  

� “El que ofrecía mejor cambio lo encontré en la calle Kiraly 1B donde daban 1€ - 
323 HUF”. 

� Calle Erzsebet →  Correct change: “un cambio buenísimo”. 
� En la misma plaza de Deák Tér hay varios sitios. 

- Free tours:  
o http://www.triptobudapest.hu/es/tours-en-espanol/budapest-tour-gratis-a-pie/ 
o https://whiteumbrellatours.com/es/budapest-tours/ 
o https://www.civitatis.com/es/budapest/free-tour-budapest/ 

Balnearios 

- Aspectos del termalismo en Hungría y en concreto en Budapest:   
o Ir a un balneario en Hungría no es un lujo (aunque el ambiente, que ofrecen los edificios 

históricos de estos baños se puede considerar de un auténtico lujazo). Al revés, es una 
rutina diaria entre los locales, hasta el punto, que la seguridad social por prescripción 
médica, compensa hasta en algunos casos, el 80% de los tratamientos.   

o Los balnearios en Budapest son públicos y asequibles para gente con discapacidad 
física también.  

o Se pueden contratar diferentes tipos de masajes cuyo precio está puesto en las 
taquillas.  

o No hay capital en el mundo que tenga tantos balnearios dentro del casco urbano como 
tiene Budapest, por eso y por el ambiente histórico es la visita obligatoria nº 1 para los 
turistas. 

- Balneario de Gellért:  
o http://sp.gellertfurdo.hu/ 
o Entrada: https://www.civitatis.com/es/budapest/entrada-balneario-gellert. 
o Las piscinas son mixtas, pero las termas están separadas las de hombres y mujeres. 
o Tan conocido por su piscina interior del anuncio de Danone. 

- Balneario Király: 



o Temperatura del agua medicinal: 26, 32, 36 y 40º. 
o Es mixto todo el año.  
o Horario: de 9 a 20. Horas. 

- Balneario Lukács: 
o http://sp.lukacsfurdo.hu/ 
o Horario: de 6 a 22 horas. 
o Las piscinas son mixtas, pero las termas están separadas las de hombres y mujeres. 
o Temperatura del agua: de 22 a 40º.  
o Piscinas: 2 piscinas abiertas para nadar, una piscina de espectáculos, 5 piscinas 

termales cerradas.  
- Balneario Rudas: 

o Horario: de 6 a 22 horas. 
o El extraordinario valor de este antiquísimo balneario no se da únicamente por su 

situación céntrica, sino también por sus edificios de la época turca.  
o Temperatura del agua: de 16 a 42º.   
o Piscinas: piscina para nadar, 6 piscinas terapéuticas.   

- Balneario Széchenyi : 
o http://sp.szechenyifurdo.hu/ 
o Entrada: https://www.civitatis.com/es/budapest/entrada-balneario-szechenyi/?aid=1026. 
o Precio: 20€. 
o Horario del mostrador de recepción: 9 – 18 horas. 
o Horario de las instalaciones: 6 - 22 horas. Es posible permanecer allí hasta esa hora, 

pero hay que llegar antes de las 18h. 
o Si se entra por la puerta principal (la que da a Allakterti Art.) se puede estar dentro 

hasta las 22h, pero si se entra por la lateral solo se puede estar hasta las 19h. OJO 
o El más frecuentado . 
o Todas las duchas son comunes independientemente de sacar la entrada con taquilla o 

cabina. 
o Las piscinas son mixtas, pero las termas están separadas las de hombres y mujeres. 
o Piscinas interiores: 

� Son las que cierran antes (a las 19 de la tarde).  
� Hay muchas, de todos los tamaños, formas y temperaturas, pero las más bonitas 

son las primeras.  
� Duración: ≈ 1 hora. 

o Piscinas exteriores: 
� El verdadero fuerte de este balneario.  
� “La temperatura de las piscinas es estupenda pero para cambiar de una piscina 

a otra se pasa fresquete así que ¡a correr se ha dicho!”. 
� Tiene 3 piscinas → 1 solo para nadar y las otras 2 para disfrutar y relajarse: 

• La central: 
o A 26º. 
o Habilitada para el nado. 
o El uso de gorro es obligatorio. Solo en esta piscina. 

• La más caliente: 
o A 38º. 
o Recomiendan estar un máximo de 20 minutos.  

• La última: 
o A 31º en verano y a 34º en invierno. 
o Con chorros, zona de burbujas, y un círculo en el que el agua te iba 

llevando, muy divertido, aunque acababas cansado. 



o Este espectacular y antiguo balneario medicinal es el único de la parte de Pest que 
funciona y es uno de los complejos balnearios más grandes de Europa.  

o En el patio del edificio espectacular y de atmósfera especial que tiene dos partes, el 
balneario medicinal que se terminó en 1913 y la piscina terminada en 1927 tanto en 
invierno como en verano funcionan tres piscinas de las cuales una es una piscina de 
espectáculos acuáticos. En el edificio se encuentran más de 10 piscinas en total y hay 
posibilidades para tratamientos terapéuticos.  

o En muchas guías turísticas aparecen las fotos que muestran una de las especialidades 
del balneario: en el agua (también en invierno) los hombres están jugando ajedrez.  

o Temperatura del agua: de 20 a 38º.  
o Piscinas: piscinas abiertas de natación, de espectáculos y termal, 12 piscinas termales 

cubiertas.  
o “Quería secarme el pelo con el secador que llevaba, pero no encontré ni un solo 

enchufe, ni siquiera en el baño. Pregunté al personal y me indicaron una especie de 
secador, como si se tratara de un aspirador, pero en vez de aspirar, te secaba el pelo. 
Solamente había 2 a la salida, así que si no quieres salir con el pelo mojado, tienes que 
esperar tu turno para, al menos, secarte algo”. 

o “El agua en algunas piscinas tiene un holor a huevo podrido que nos han explicado que 
es característico del agua termal, y que no pueden hacer nada por no manipular su 
pureza”. 

Comida 

- Ingrediente fundamental → Páprika: proporciona a sus platos sabores picantes y aromas de 
todo tipo.  

- Goulash:  
o Receta estrella. 
o Sopa de carne gruesa condimentada con pimentón.  
o También contiene cebolla picada, o puede incluir patatas y tomates.  
o Si te esperabas un plato de carne estofada con salsa de paprika y patatas, que sepas 

que esa es la versión turística. 
o El auténtico tiene la consistencia de una sopa, con algo de carne. 

 

 

 

 

 

- Halászlé: 
o Sopa de pescado. 
o Contiene pescado de agua dulce, cebolla, pimentón, tomate y vino blanco.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



- Kolbász: salchicha que incluye morcilla y variedades de arroz de hígado.  
- Langos: pan frito relleno o untado con ajo o mantequilla de ajo o con otros acompañantes 

como nata agria, queso, tomate o jamón. 

 

 

 

 

 

 

- Letscho:  
o Elaborado con pimientos, tomates y cebollas, y se suele servir con algunas tiras de 

embutido o salchicha frita. 
o Ligeramente picante debido a la adición de pimentón picante. 

 

 

 

 

 

- Libamáj: 
o Hígado de ganso). 
o Hay gran variedad de platos con el hígado de ganso: el hígado de ganso con setas, 

pechuga de ganso en escabeche. 
- Pollo paprika: 

o Lleva manteca de cerdo, pollo, cebolla, pimiento rojo y verde, calabacín, tomate y sal.  
o Suele venir acompañado de pasta o arroz.  
o Uno de los mejores platos para comer en Budapest según los viajeros.  

 

 

 

 

 

 

- Pollo relleno de jamón, bechamel y queso. 
 
 
 
 
 

 

 
 



- Pörkölt: 
o Guiso de carne estilo húngaro. 
o Hecho normalmente de carne vacuno o de cerdo y distintas verduras como la paprika.  
o Es servido caliente y acompañado por lo general de Tarhonya (tipo de pasta 

tradicional).  
 

 

 

 

 

 

- Téliszalámi: famoso salami húngaro. 
- Toltott: bola de repollo rellena de carne y arroz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Túrós csusza : láminas de pasta acompañada con el requesón húngaro (túró) y con trozos de 
bacon (szalonna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dulce: 
o Strude: pastel enrollado a modo brazo de gitano, relleno de  frutas, queso blanco o 

requesón, semillas de amapola o nueces.  
o Dobos cake: postre consistente en 5 bizcochos superpuestos.  
o Palacsinta: 

� Crepés de torre de tortitas superpuestas.  
� Entre cada capa se rellenan de mermelada y nueces trituradas.  

 
 
 
 
 

 

 

 



Vocabulario 
 

Palabra Pronunciación Cómo se escribe 

Sí Iguén Igen 

No Nem Nem 

Hola Sía Szia 

Adiós Chau sía Chau szia 

Gracias Kúsunum Köszönöm k-s-nm 

Por favor Kírem Kérem 

De nada Síveshen Szívesen 

Disculpe En esesht Elnézést 

¿Cuánto cuesta? ¿Ménibe kerúl? ¿Mennyibe kerül? 

Tranvía Vílamosh Villamos 

Agua Vis Víz 

Cerveza Shur Sör shr 

 

Qué llevar 
- Auriculares. 
- Bikini. 
- Chubasquero de los chinos. 
- Gorro de piscina. 
- Guantes con dedos al aire. 
- Impermeables de la moto. 
- Linterna. 
- Prismáticos? 
- Saquito calienta pies. 
- Toalla. 

Qué ver 
- Avenida Andráss: 

o Una de las avenidas principales. 
o La única calle del mundo declarada por la Unesco patrimonio de la Humanidad. 
o Algunos la comparan con la Avenida de los Campos Elíseos de Paris. 
o Llena de vida, tiendas curiosas y edificios preciosos. 
o Totalmente iluminada en Navidad. 
o Aunque mucha gente coge el metro directamente hasta la plaza de los Héroes, 

conviene al menos hacer un viaje caminando porque se ven casas y palacios 
neorrenacentistas, edificios con preciosas fachadas, algunos realmente antiguos, otros 
renovados, esculturas, tiendas de moda, etc. 

- Basílica de San Esteban: 
o Horario: 

� De lunes a viernes: 9 a 17 horas.  
� Sábados: 9 a 13 horas.  



� Domingos: 13 a 17 horas. 
o Precio:  

� Basílica: entrada gratuita, pero donación obligatoria de 200 HUF (≈ 0,6€). 
� Tesoro: 400 HUF (≈ 1,2€).  
� Subida a la cúpula: 500 HUF (≈ 1,5€). 

o Edificio más alto de Budapest junto con el Parlamento: ambas miden 96 metros de 
altura. Es significativo porque proclama que el poder del país reside en el parlamento y 
en la iglesia, ningún edificio puede superar tal altura por ley.  

o Es el templo religioso con más capacidad de Hungría para unas 8.500 personas y el 
que posee la campana más grande y pesada del país. 

o Se puede subir a las torres, andando o en ascensor, para tener Budapest a tus pies. 
o Para subir a la cúpula no hay que entrar a la iglesia OJO sino que se hace desde el hall 

exterior. Hay una pequeña taquilla junto a unas escaleras de caracol. Solo hay que 
subir un par de alturas hasta que llegas a una exposición y una vez allí puedes subir en 
ascensor. En la cima puedes estar el tiempo que quieras. Son unas vistas mucho 
mejores que todas las que puedan ofrecer las azoteas de los hoteles. 

o En su interior se conserva la reliquia más importante de la cristiandad húngara, la mano 
momificada rey Esteban I de Hungría, primer rey de Hungría y fundador de la iglesia 
húngara. 

o Mercadillo navideño en la plaza de la basílica: 
� Su ubicación es ideal porque la basílica ofrece cada noche un magnífico 

espectáculo de luces en su propia fachada. Además, las notas musicales con 
melodías navideñas invaden la plaza y el ambiente que se crea es casi de 
película y si encima empieza a nevar... increíble.  

� Hay una pista de patinaje en el centro de la plaza. 
� “La plaza de la Basílica estaba llena de puestos navideños, puestos de comida, 

árbol de navidad, luces y una minipista de patinaje. El recorrido completo de 
puestos recorre varias calles y plazas desde la basílica hasta el comienzo de la 
calle Vaci Utca. Un lugar precioso para pasar el tiempo, tanto de día, como 
sobretodo, de noche”. 

- Barrio judío:  
o Se denomina ‘jewish quarter’ porque durante la Segunda Guerra Mundial fue el lugar 

donde el régimen nazi obligó a vivir a los judíos.  
o El ‘Ghetto’ judío se ubica en la zona comprendida entre las calles Dohany, Karoly, 

Kiraly y Kertesz. 
o Un lugar tan interesante como lleno de tristes recuerdos.  
o Durante la ocupación alemana, el distrito se convirtió en un gueto amurallado, con más 

de 200.000 judíos hacinados dentro. Casi la mitad perecieron durante la guerra. 
Lamentablemente, el bario está ahora muy deteriorado: los edificios se derrumban, la 
basura se esparce por doquier, los grafitis cubren las paredes, pero está lleno de 
sugestivos lugares de interés. 

o Hoy en día es uno de los más visitados por su movimiento comercial de bares y pubs, 
con un nombre muy particular: los “ruin bars”. 

o Es donde vamos a encontrar las mejores casas de cambio y los restaurantes más 
baratos. 

o En Budapest hay una gran comunidad judía, pero paralelamente es muy difícil observar 
a los ortodoxos por la vía pública. Son bastante reservados y realizan la vida de 
manera bastante privada. 

o Cukrászda Frohlich kosher: 
� Tienda de dulces. 



� Es la única que está funcionando en el distrito, auténtica y de la época. 
o Gozsdu Udvar:  

� Zona peatonal, hervidero de vida diurna y nocturna con muchos artesanos que 
venden productos verdaderamente interesantes.  

� Hay entrada desde el nº 13 de la calle Kiraly ypor el nº 16 de la calle Dob y es de 
un gran ambiente, una verdadera delicia. 

- Bastión de los Pescadores : 
o Precio: 800 HUF (≈ 2,4€). 
o Solo se paga en determinadas épocas del año. Fuera de esas fechas la entrada es 

gratuita. Fechas de pago: 
� Del 16 de marzo al 30 de abril: 9 – 19 horas. 
� Del 1 de mayo al 15 de octubre: 9 – 20 horas. 

o De la que llegas te das de cabeza con las taquillas para venderte el ticket y acceder a la 
planta alta. 

o Se puede visitar gratis : si caminas a la parte central, ya puedes asomarte a las 
ventanas del Bastión totalmente gratis. Pero además si vas hasta el final puedes subir 
a la torre más alta gratis. Hay unas escaleras que llevan a otro restaurante de libre 
acceso.  

o Es el sitio más turístico de Budapest. 
o Es un mirador sobre el Danubio. 
o Su nombre proviene del gremio de los pescadores que originalmente se encargaba de 

defender esa parte de la muralla. 
o Conmemora, con sus 7 torres, a las 7 tribus que fundaron Hungría.  
o  Visitarlo también de noche. 
o Permite sacar la mejor foto del Parlamento. 
o Para entrar en la parte central hay que pagar, pero se puede acceder a la parte de la 

izquierda, donde las vistas son preciosas. 
- Biblioteca municipal Ervin Szabó : 

o Precio: 800 HUF (≈ 2,4€). 
o Horario: lunes a sábado de 10 a 20h. 
o “Una de las bibliotecas más bonitas que hemos visto en el mundo”.  
o Se encuentra dentro del antiguo Palacio Wenckheim. 
o La planta 4 que es la que se puede visitar. En ella están los salones de baile y las 

habitaciones reconvertidas a biblioteca.  
- Café Gerbeaud: la decoración y la ambientación le llevan a uno de vuelta a la época de Sisi. 
- Café Múvész o Artist Cafe: con una atmósfera especial, con fotos antiguas, candelabros y 

pequeñas mesas de mármol. 
- Calle Erzsébet: una calle muy larga y con edificios merecedores de observar. 
- Castillo de Buda o Palacio Real : 

o Pasear por sus jardines es totalmente gratuito y desde allí tienes las mejores vistas del 
Puente de las Cadenas, el Parlamento y la ciudad de Pest.  

o La mejor parte del castillo son sin duda sus vistas, porque la edificación en sí no tiene 
nada de especial salvo el hecho de que fue usado como base para los nazis. “Nosotros 
ni entramos porque habíamos leído que por dentro es un mero cascarón que alberga 
un museo con muy poca chicha”. 

o Lo recomendable es quedarse a ver el atardecer y hacerlo desde el Bastión de los 
Pescadores.  

o Cambio de guardia: se hace en todas las horas en punto. 
o Hay un patio abierto del cual sale un camino hacia la derecha que va por el borde del 

castillo. Se hace agradable ya que hay unas vistas muy bonitas. 



o Se obtienen unas de las mejores vistas de la ciudad. 
o “La enorme puerta situada entre los leones conduce a un ascensor que desciende al 

fondo del edificio y que domina Buda”: NO coger el ascensor  para bajar, porque deja 
demasiado cerca del río y se pierden de ver un montón de vistas impresionantes. 

o Laberinto del castillo: 
� Precio Adultos: 2.500 HUF (≈ 7,5€) en efectivo, NO aceptan tarjeta. 
� Horario: 10 - 19h.   
� Duración: ≈ 1 hora. 
� Se accede por el número 9 de la calle Uri Utca.  
� Fue creado por la acción del agua caliente de manantial sobre la roca calcárea 

de la colina del castillo y está formado por cuevas, sótanos, celdas y 
manantiales.  

� A lo largo de la historia ha tenido diferentes usos: refugio del hombre prehistórico 
hace medio millón de años, bodega de vino, cámara de tortura, cárcel y "caja de 
caudales" durante la Edad Media, y bunker, hospital militar e instalación secreta 
durante el siglo XX.  

� Más de 1.200 metros de longitud. 
� Durante el largo recorrido por el submundo se pueden ver pinturas rupestres, 

fuentes, columnas, estatuas y mucho más.  
� Lo mejor es hacer la visita a partir de las 18h. Desde esa hora las luces se 

apagan completamente y la visita se hace con una lámpara de aceite. Además 
del recorrido clásico, la entrada da derecho a recorrer otro laberinto adicional, o 
bien el laberinto personal, donde solo puede entrar una persona cada vez, o bien 
el laberinto del amor, en el que se entra por parejas. “No es una atracción de 
pasar miedo, pero sí que con el ambiente que recrean estás en tensión (no salen 
monstruos ni nada parecido)”. 

� “No es un laberinto porque en ningún momento hay dificultad para encontrar la 
salida. Hay algunas galerías no señalizadas pero sin riesgo alguno de perderse. 
En definitiva una pérdida de tiempo y dinero”. 

- City Park o Parque Városliget: 
o Para orientarnos, excepto el castillo, el resto de atracciones se encuentra en la parte 

izquierda de la Plaza de los Héroes. 
o Castillo Vajdahunyard :  

� Inicialmente se levantó en madera y cartón para la expo de 1896, pero tuvo tanto 
éxito que se reconstruyó utilizando piedra y ladrillo. 

� Solo puede visitarse por fuera, pero merece la pena.  
� Es una réplica del castillo de Drácula. 

o Estatua de Anonymus:  
� Con su lapicero desgastado, dicen que tocarlo inspira a los futuros escritores. 
� Está dedicada a todos los escritores anónimos y es por eso que el personaje no 

tiene cara. 
o Lago: dependiendo de la época del año se puede alquilar una barca o patinar sobre 

hielo. 
o Parque de atracciones. 
o Plaza de los Héroes o Hosok Tere:  

� Un lugar mágico. 
� Bonita de día pero aún más iluminada de noche. El realismo de alguna de las 

estatuas de los héroes simplemente sobrecoge. 
� Llamada así por las estatuas de los 7 jefes de las tribus que fundaron el país.  



o Rueda del tiempo: reloj de arena dentro de una rueda de acero y granito de 8 metros de 
altura, donde la arena de su interior marca el paso exactamente de 1 año. 

- Ciudadela:  
o Precio: 1.200 HUF (≈ 3,6€). 
o Punto más alto de Buda. 
o El camino hacia la ciudadela siempre está marcado por alguna pintura o señalización 

en caso de que se bifurque, por lo que no tiene pérdida si sigues las indicaciones. 
o “Puedo decir que teníamos las vistas más bonitas que había contemplado en mi vida. 

Mirases por donde mirases, todo era maravilloso. Toda la ribera del río, los puentes, los 
edificios majestuosos, monumentos, iglesias, todo iluminado. Con esa paz que te da el 
mar y el fuego, que pasarías horas observando, sin pensar en nada más, sin cansarte, 
como si el tiempo se hubiese detenido y sólo estás tú y el infinito, pues esas son las 
sensaciones”. 

o Punto de atracción turística con un mirador donde se alquilan telescopios, un hotel, 
restaurante, dos cafés, baños muy limpios (230 HUF - 0,7€), mercadillos, numerosas 
tiendas de antigüedades, bebidas y recuerdos alrededor del muro, discotecas y salas 
de exposición de arte. 

o Llevar agua  porque no hay fuentes por el camino. 
o Panoptico:  

� “Lo que más me impresionó”. 
� Está en el interior de la ciudadela y es un bunker de 3 pisos, construido por los 

alemanes en la 2ª Guerra Mundial.  
� Tiene una exposición con diferentes salas, donde hay figuras de cera que 

impresionan por su realismo, de alemanes y rusos, así como objetos, 
documentos de aquella época y una exposición fotográfica. 

� Si algún visitante no se siente atraído por entrar al bunker, no merece la pena 
entrar en la fortaleza solo por las vistas. Las vistas desde son muy similares. 

- Colina Géllert o Colina del Castillo: 
o En Buda. 
o Es posible subir en teleférico, pero el trayecto es bastante corto. Además, por el camino 

hay miradores que ofrecen un adelanto de las vistas que se tienen desde arriba. 
o Hay una cuestecita que haciendo zigzag no cansa mucho, contemplas las vistas y 

tardas mucho menos que en subir a la ciudadela. 
o El paseo por esta colina es muy recomendable si se desea disfrutar de unas buenas 

vistas de la ciudad. 
o No requiere un gran esfuerzo y las vistas son más impactantes a medida que te 

acercas a la cima. 
- Crucero nocturno por el Danubio: 

o https://www.civitatis.com/es/budapest/paseo-barco-noche-budapest/?aid=1026: 19€. 
o Recomendado en TripAdvisor: https://www.tripadvisor.es/AttractionProductReview-

g274887-d11991250-Budapest_Danube_River_Evening_Cruise-
Budapest_Central_Hungary.html 

� Cancelación gratuita hasta 24 horas antes. 
� Precio: 19,03€. 
� Duración: 1 hora. 
� Incluye: 

• 1 copa a escoger entre champán, vino, cerveza, refrescos o agua mineral. 
• Audioguía en español: “no va muy bien sincronizada con lo que se está 

viendo”. 



• Pantalla de TV que va enseñando cosas que cuenta pero no se pueden 
ver desde el barco 

• Mantas: ubicadas en cofres metálicos. 
� Barco con unos paneles de cristal que se ponen según necesidad:  

• Adecuado para todas las condiciones climáticas. 
• Tienen sitios al aire libre, pero muy pocos . 

� Dónde sentarse → Recomendaciones de TripAdvisor. 
• Sentarse en el lado derecho (estribor), el que da a l muelle . 
• Arriba en el exterior: sentarse en los asientos de la mitad hacia atrás, 

donde el barco se ensancha. 
• Abajo: lo ideal es ir en la primera fila, ya que en el resto de asientos hay 

barras que dificultan la visión. 
o Barcos públicos BKK 

� https://bkk.hu/en/news/ 
� Se puede hacer casi gratis en los barcos públicos. 
� Precio: 750 HUF (≈ 2,25€).  
� El ticket se saca dentro del barco. 
� Hay muchas paradas. “Nosotros fuimos desde el puente de la Libertad hasta la 

Isla Margarita”. 
� Tiene una zona cubierta acristalada con mesas, sillas y bar en la parte de abajo, 

y otra descubierta en la parte de arriba con sillas. 
� Hay 4 barcos que realizan el servicio de lunes a domingo durante todo el año: 

D2, D11, D12 y D14.  
� Los que más nos interesan son las líneas D2, D11 y D12.  
� Frecuencia:  

• De primavera a otoño: 
o A diario: 

� Están operativos los barcos D2, D11 y D12.  
� La línea D11 funciona como refuerzo para las horas de más 

afluencia de viajeros.  
o Fines de semana: 

� Solo navega la línea D12. 
� Frecuencia de salida: C/ 30 minutos. 

• En invierno (del 1 de noviembre a principios de marzo): 
o Los barcos se reducen de forma considerable.  
o Solo navega el D11 y durante las horas punta de la mañana.  

- Erzébet Tér: sitio de reunión de jóvenes y no tan jóvenes. 
- Estatua de la Libertad:  

o El mejor mirador de toda la ciudad. 
o En honor a los soviéticos que liberaron Hungría durante la 2ª guerra mundial. 

- Estatua de la pequeña princesa: 
o Uno de los habitantes más famosos de la ciudad. 
o La princesita o duende de Budapest, sentada en la valla de espalda al río. 

- Estatua del policía gordo: dicen que tocar su barriga da suerte. 
- Fuente del Rey Matthias (Mátyás kútja):  

o Grupo de fuentes monumentales.  
o Se trata de uno de los hitos más frecuentemente fotografiados en la capital húngara.  
o A veces se llama la "Fuente Trevi de Budapest". 
o Se considera la fuente más bella de Budapest. 

- Gellért Hill Cave = Sziklatemplom:  



o Precio: ≈ 2€. 
o Horario: de lunes a sábado de 9.30 a 19.30 horas. 
o Iglesia rupestre construida en el interior de una cueva. 
o La entrada incluye audio guía en español. 
o “La visita no es que nos encantara, pero bueno tiene una capilla polaca que es bastante 

curiosa”.  
- Gran Sinagoga:  

o Horario:  
� Sábados: cerrado.  
� Desde junio hasta octubre: 10 - 19.30 horas (viernes hasta las 16.30).  
� Desde noviembre hasta febrero: 10 - 15.30 horas (viernes hasta las 13.30). OJO 
� Desde marzo hasta mayo: 10 – 17.30 horas (viernes hasta 15:30).  
� Último entrada: 30 minutos antes de la hora de cierre. 

o Horario de los tours guiados en español: a partir de las 10.30 horas, cada 30 minutos 
hasta 1 hora antes de la hora de cierre. 

o Precio:  
� 4.500 HUF (≈ 15€).  
� Incluye: recorrido en español y entrada a la Sinagoga, el Museo Judío Húngaro, 

la sala Goldmark, las exposiciones temporales, el Templo de los Héroes y el 
Memorial Raoul Wallenberg. 

� “Si no sacas el ticket a través de Internet, las colas son kilométricas”. 
o Duración: ≈ 1 hora y media – 2 horas. 
o Los hombres no pueden entrar en la sinagoga sin cubrir sus cabezas. Se les da una 

kipá a la entrada. 
o Prohibido comer o beber en la zona. 
o La más grande de Europa.      
o “Para mí es una de las visitas imprescindibles en Budapest. Creo que contribuye a no 

olvidar la historia, para así no volver a repetirla”. 
o “Nos hicieron pasar por un arco de seguridad y después nos registraron el bolso y los 

bolsillos de los abrigos”. 
o Cuenta con un órgano, elemento nada característico de las sinagogas teniendo en 

cuenta que durante la celebración del rito religioso está prohibida la música. 
o En el patio está el árbol conmemorativo del holocausto, con forma de sauce llorón de 

metal, y que lleva grabado el nombre de los húngaros asesinados en el holocausto. 
o Lo más extraño de esta sinagoga es su cementerio, ya que es algo que va en contra de 

la religión judía. El motivo de esta excepción, es que ahí fue donde aparecieron 
multitud de cuerpos de judíos asesinados por los nazis y como no podía salir del gueto 
no tenían otra forma de honrarles, por lo que les enterraron en el patio. Junto al 
cementerio hay fotografías de personas que ayudaron a liberar el gueto judío. Es un 
sitio tremendamente emocionante. 

o Los judíos suelen poner piedras en vez de flores, ya que no se marchitan. 
o Monumento al Holocausto: 

� En el patio posterior de la sinagoga. 
� Escultura de un sauce llorón en cuyas hojas están escritos los nombres de las 

víctimas del nazismo. 
- Iglesia de Matías  o Iglesia parroquial de Nuestra Señora : 

o Precio: 1.800 HUF (≈ 5,4€). 
o Horario: 

� De lunes a viernes: 9 - 17 horas.  
� Sábados: 9 a 12 horas.  



� Domingos: 13 a 17 horas. 
o La iglesia en realidad se llama iglesia de Nuestra Señora, pero es más conocida por la 

Iglesia de Matías. 
o NO se puede entrar con los hombros descubiertos. “En la entrada estaban repartiendo 

velos para cubrirse”.  
o El colorido del interior impresiona, no queda ni un rincón sin decorar y las vidrieras son 

preciosas. 
o En los alrededores de la iglesia, hay una maqueta de todo el cuadro, muy bonita, y con 

unas pequeñas explicaciones en braille. 
- Isla Margarita:  

o Isla de 2,5 km de largo situada en Budapest, en medio del Danubio, que divide la 
ciudad en dos partes: Buda y Pest.  

o Solo se puede acceder por el puente con el mismo nombre. 
o “Cogimos la línea 3 del metro hasta Nyugati y allí el autobús 26 que recorre la isla hasta 

el final, desde donde empezamos nuestro recorrido hasta el extremo opuesto”. 
o Es una zona de ocio llena de parques, muy popular tanto para turistas como para los 

habitantes de la ciudad.  
o El bus 26 recorre la isla entera. Se puede coger ya desde donde la parada de metro de 

Nyugati Pályaudvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Cómo llegar:  
� Caminando: por cualquiera de los 2 puentes situados en su extremos, Margit hid 

y Arpad hid.  
� En transporte público: 

• Autobús nº 26: recorre la isla desde Margit hid hasta Arpad hid. 
• Tranvías nº 4 y 6: paran en Margit hid.  
• Líneas de barco 11, 12 y 13.  

o Al inicio del Puente Margarita, en la parte de Pest, se puede coger 
el barco de la línea D11, que recorre el Danubio a su paso por 
Budapest: 

� Los días de diario está incluido en el abono transporte, pero 
los fines de semana no.  

� Precio: + de 750 HUF.  

 



� Es un barco pequeño, sin cubierta exterior, pero por las 
ventanas abiertas pudimos hacer fotos de los preciosos 
monumentos de ambas orillas del Danubio. 

o Qué ver:  
� Un paseo por los senderos de la isla, a pie o en bicicleta, es ya de por sí una 

actividad más que interesante.  
� Baños termales Palatinus Strand.  
� Fuente musical: 

• Desde el 1 de mayo al 31 de octubre. OJO 
• Horario:  

o De 10 a 22 horas. 
o Última función: 21.30 horas. 

• Junto al monumento al centenario. 
• Se hizo para conmemorar el centenario de la unión de Pest, Buda y 

Óbuda.  
• A las horas en punto baila al son de la música.  
• Una de las que ponen siempre y que tienen muy bien conseguida es el 

vals de Strauss “A orillas del Danubio Azul”. 
• Recomendable ir de día y de noche. 

� Jardín japonés: pequeño, con un estanque termal de peces en el centro. 
� Monumento del centenario de la unificación de la ciudad: para conmemorar el 

centenario de la unificación de Pest, Buda y Óbuda.  
� Pozo musical (Zenélő kút): 

• Pabellón que cuenta con altavoces ocultos que emiten música ambiental 
del siglo XX.  

• Fue construido en 1935 como réplica de un pozo anterior que existía en el 
lugar desde del siglo XIX y en su conjunto es un monumento y un cenador 
en el que se ofrece música en vivo. 

� Torre del Agua: 
• Construcción modernista de 1911, que se utiliza de mirador y de sala de 

exposiciones.  
• Junto a ella hay un teatro al aire libre con una capacidad de 3.500 

localidades. 
- Josef Nádor tér: 

o Una de las plazas más bonitas de la ciudad. 
o En esta plaza están la sede del Postabank, de estilo romántico; la Casa Grande, edificio 

de viviendas neoclásico y la Universidad Central Europea, una obra maestra clásica.  
o “Por todo el camino pudimos contemplar la cantidad de edificios (eso sí, todos con la 

“pátina del tiempo”), preciosos, que nos rodeaban por doquier”. 
- KM 0: de donde salen todas las carreteras húngaras. 
- Lago Balatón: 

o Excursión de 9 horas. 
o Precio: ≈ 60€. 
o Lago más grande de Europa Central + algún pueblecito típico.  
o https://www.civitatis.com/es/budapest/excursion-lago-balaton/?aid=1026. 

� Incluye transporte y guía en castellano.   
- McDonald's Nyugati: uno de los más bonitos del mundo. 
- Mercado Central: 

o Horario:  
� Domingos cerrado. 



� Lunes: 6 – 17h. 
� Martes a viernes: 6 – 18h. 
� Sábados: 6 – 15h. 

o El edificio en sí mismo ya merece una visita, pero entra y deléitate con los productos 
típicos húngaros.  

o En la planta baja están los típicos puestos de nuestros mercadillos donde se vende 
carnes, frutas, dulces e ingredientes locales como el paprika. Es la parte más real. Aquí 
vienen los habitantes de Budapest y casi nadie habla en inglés. 

o En la parte de arriba hay restaurantes y tiendas de souvenir para turistas. 
o “En la zona de pescadería, tienen como unas peceras bastantes grandes, donde 

mantienen apiñados a unos peces (parece que son carpas); los pobres ni se pueden 
mover y lo único que hacen es abrir y cerrar la boca para respirar. Los húngaros lo 
suelen comprar para navidad, vivos y se los llevan a casa donde los mantienen en la 
bañera hasta que llega el momento de prepararlos”. 

o “Comimos en el puesto número 4, berenjena rellena y hoja de col rellena, ambas con 
guarnición de diferentes tipos de col. Estaba todo buenísimo”. 

- Ministerio de agricultura: con pequeñas bolas de hierro incrustadas en la pared que hacen 
referencia a balazos y muertes de la época de revueltas en la ciudad en el levantamiento del 
1956 contra el régimen soviético. 

- Monumento de los zapatos:  
o Ubicado un poco antes de llegar al Parlamento. No es difícil perdérselo porque suele 

haber siempre gente a su alrededor. 
o Uno de los lugares más simbólicos de la ciudad. 
o Hungría perdió a más de 600.000 judíos. Aunque una gran mayoría fue enviada a los 

campos de concentración, unos 20.000 fueron fusilados a lo largo de las orillas del 
Danubio.  

o El lugar es sobrecogedor, con esos 60 pares de zapatos de hierro, solitarios, sin dueño, 
que representan lo que quedó de esas personas asesinadas por los nazis. 

o Es un homenaje a los judíos que murieron asesinados durante la II Guerra Mundial, a 
orillas del Danubio, atados por parejas y disparando solo a uno. Unos dicen que lo 
hacían por ahorrar balas, otros para prolongar la agonía y sufrimiento, lo que sí es 
verdad es que hubo un tiempo en el que el Danubio ni era azul ni negro, sino rojo, de 
tanta sangre hebraica que arrastraba. 

o Las víctimas que eran conducidas hasta las orillas del Danubio. Allí se les ordenaba 
descalzarse y llenar los zapatos con todo lo que llevaran de valor, para después ser 
asesinadas con un disparo en la espalda. Después, los cadáveres caían o eran 
arrojados a las aguas del río. 

o Entre diciembre de 1944 y fines de enero de 1945, la Cruz Flechada fusiló a 20.000 
judíos del gueto arrojando los cuerpos al río. 

o La mayoría de zapatos tenían piedrecitas en su interior. Los judíos tienen la costumbre 
de poner piedras como ofrenda, al igual que nosotros ponemos flores. 

- Museo de Bellas Artes: su exterior se asemeja a un templo griego. 
- Museo Hospital de la Roca: 

o Precio: 4.000 HUF (≈ 13€). 
o Horario: 10 – 19h. 
o Duración: ≈ 1 hora. 
o Hospital-bunker: complejo de cuevas naturales que se utilizó primero como hospital de 

guerra (2ª Guerra Mundial) y luego como bunker anti bomba atómica (Guerra Fría). 
o Es un tour con guía en inglés (que se entiende perfectamente) y además ofrece audio - 

guía en castellano gratuita. 



o Hay un tour cada media hora. NO hay que reservar previamente.  
o Tras pagar la entrada se entra en una sala donde se proyecta un documental en blanco 

y negro sobre el origen de las cuevas, en húngaro con subtítulos en inglés.  
o Al final del recorrido se acciona la alarma nuclear. 
o NO se permite hacer fotos. 

- Museo Nacional Húngaro:  
o Hay que pagar un suplemento para hacer fotos: dan a cambio una pegatina que hay 

que llevar encima, la cual te acredita que puedes realizar fotografías y que comprueban 
que llevas. 

o El edificio, de estilo Neoclásico, alberga una amplia colección que recoge la historia de 
Hungría desde la época paleolítica hasta la caída del muro de Berlín. 

- New York Palace Café: 
o Es la cafetería del Hotel Boscolo. Se encuentra en la planta baja del hotel. 
o Es una obra de arte en sí misma.  
o Muy elegante, con decoración de otra época: enormes arañas, columnas de mármol, 

aplicaciones doradas… Decoración neobarroca recargadísima que puede no agradar a 
algunos pero que justifica por sí sola una visita a este lugar. 

o Precios excesivos. 
- Palacio Gresham: 

o Edificio de oficinas y apartamentos. 
o Contiene el Four Seasons Hotel Budapest Gresham Palace: 

� Recomendado por Richard duBusc para una visita. 
� Se puede  visitar el vestíbulo.  
� “Es espectacular”.  

- Palacio Klotild: un edificio de viviendas construido a principios de siglo XX. 
- Parlamento: 

o Venta de entradas: https://www.jegymester.hu/eng/Production/480000/Parlamenti-
latogatas 

o Precio: 3.200 HUF (≈ 9,55€) para ciudadanos de la UE + 290 HUF (≈ 0,9) si se compran 
por internet. 

o Duración: ≈ 45 minutos. 
o Visita imperdible.  
o Lo mejor es reservar para no quedarte sin plaza. 
o Segundo edificio más grande del mundo tras el de Rumania.  
o Entrada: 

� El punto de entrada y la taquilla para los visitantes se encuentra en el Centro de 
visitantes al final de la calle Balassi Bálint. 

� Está en la parte "trasera" (la que no mira al río) hacia el final del edificio. 
� Se accede por la parte derecha (mirando el parlamento por la puerta principal). 

Al fondo de todo hay unas escaleras grandes que bajan y allí se anuncian las 
horas e idiomas de las visitas. 

o TRUCO si no hay para el día que queremos en el idioma que queremos: coger la 
entrada en otro idioma e irse con el grupo de español. 

o Durante la visita se enseña una de las dos alas del edificio, en la que se encontraba el 
Senado, y la sala de la corona, bajo la cúpula. En esta última no dejan hacer fotos. 

o Te recomiendo llegar entre 10 - 15 minutos antes de la hora de la visita y quedarte al 
lado del punto de entrada al control de seguridad de visitantes, cuando llegue vuestra 
guía llamaran al grupo de ese idioma y comenzará la entrada del grupo por el arco de 
seguridad. 

o “Nos hicieron dejar la mochila y los abrigos en taquillas sin coste”. 



o Después de pasar el control de seguridad, cada miembro del grupo recibe un aparato 
para oír las explicaciones que da el guía (es para que no vaya gritando por los pasillos). 

o “La visita no llegará a 30 minutos de charla te explican 4 cosas y olvídate, nada 
trascendental, yo hice un par de tours los días anteriores y casi me sabia todo lo que 
contaron. Te da igual por la mañana que por la tarde”. 

o Se tardó 17 años en completar su construcción, a pesar de que 1.000 obreros 
trabajaron allí al mismo tiempo. Fue la mayor inversión de la época, porque los 
constructores se esforzaron en emplear materiales, técnicas y artesanos húngaros, lo 
que contribuyó al florecimiento de la industria nacional.  

o La estructura simétrica del edificio obedece a que fue diseñado para albergar un 
Parlamento bicameral, aunque ahora solo se emplea el ala destinada a la Cámara Baja 
(la otra se destina a visitas guiadas). Ambas salas se unen en un gran vestíbulo central, 
encima del cual se yergue la espléndida cúpula que constituye el corazón estructural y 
espiritual del edificio.  

- Plaza Erzsébet (Isabel): hay una noria y varias cosas curiosas, como la fuente de Danubius o 
el espacio que tienen reservado para que los "enamorados" cuelguen sus candados. 

- Plaza de la Libertad (Szabadság tér):  
o Una joya escondida de la ciudad. 
o Muy grande y que merece un paseo. 
o Hay 2 monumentos nada apreciados por la población local: 

� Una especie de columna con una estrella en la parte superior recuerda a las 
tropas soviéticas que liberaron a la ciudad de los nazis.  

� El otro monumento más reciente y muy controvertido, es una especie de águila 
que ataca a un arcángel para de alguna manera homenajear a los judíos 
asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Hay un cable de espino, fotografías 
y maletas. Parece ser que no representa fielmente la realidad porque Hungría 
colaboró con los nazis en vez de luchar contra este régimen.  

o En la gran plaza hay edificios como la embajada de los Estados Unidos y la antigua 
bolsa, recientemente en obras para albergar un hotel de lujo y un centro comercial. 

o En los números 8 y 9 está la majestuosa mole del Banco Nacional de Hungría, enorme, 
con unas estatuas gigantescas adornando su fachada. 

o En la esquina suroeste, hacia la plaza, hay una estatua de Hamlet que sostiene la 
calavera del pobre Yorick. 

- Plaza Kossuth: cambio de guardia todos los días a las horas y media.  
- Plaza Liszt: donde están los mercadillos navideños más importantes de la ciudad. 
- Plaza Vigadó: magnificas vistas de Buda. 
- Plaza Vorosmarty:  

o Mercadillo navideño considerado como el más barato de toda Europa. Con casitas de 
madera donde se vende un poco de todo. Y un árbol de Navidad y el calendario de 
adviento situados en el centro de la plaza. 

o Aquí mismo está instalada la navidad con paradas de madera de artesanía, comida y 
dulces. El gran árbol, luces y adornos navideños, saludan a todo visitante. El olor a vino 
caliente y a la masa de los dulces, impregna toda la plaza. 

- Puente de las Cadenas o Szechenyi Lanchid: 
o Se puede cruzar a pie. 
o Vistas del impresionantes Danubio.  
o Los leones no tienen lenguas. La leyenda dice que en la  inauguración del puente la 

gente empezó a gritar que los leones no tenían lenguas, empezaron a reírse y que el 
escultor se avergonzó tanto que se tiró del puente y se hundió en las aguas de 
Danubio. 



- Puente de la Libertad o Szabadsag hid:  
o Disfrutar de Budapest al atardecer. 
o “Este puente metálico verde es uno de los que más nos han gustado de Budapest”.  
o Lo ideal sería cruzarlo a pie a la ida y en tranvía a la vuelta o viceversa. 

- Ruin Pubs (bares ruina):  
o El ayuntamiento alquila a precios irrisorios viejas naves abandonadas a jóvenes que las 

transforman en bares modernos, creativos y llenos de personalidad!  
o Son locales para tomar copas o comer comida rápida. Suelen tener muy buenos 

precios y aportan a la ciudad mucha vida nocturna. 
o Entre los más famosos, decorados con objetos históricos de los edificios en ruinas, se 

encuentran: 
� Filter. 
� Puder. 
� Szimpl Kert: 

• Tercer mejor bar de todo el mundo según la Lonely Planet. 
• La decoración es un poco atípica. 
• Para apreciarlo de verdad lo mejor es ir durante el día porque por la noche 

con tanta gente es más difícil ver todas sus rarezas. 
o Kiraly utca es conocida como la calle de “diseño” de Budapest, en la zona norte del 

barrio judío. 
o Los mejores Ruin Pubs de Budapest: https://www.mochileandoporelmundo.com/los-

mejores-ruin-pubs-de-budapest/. 
- Terror Haza Museo:  

o http://www.terrorhaza.hu/en 
o Museo judío o museo del terror. 
o Horario: martes a domingo de 10 a 18 horas. 
o Precio: 2000 HUF (≈ 6,55€). 
o Descuento por ser ciudadano de la UE? Preguntar porque la recepcionista es muy 

antipática y no informa de nada. 
o Opción de audioguía en inglés, no en español, que se paga aparte. 
o NO dejan hacer fotos. 
o El edificio fue en tiempos, cuartel general de las Cruces Flechadas (los nazis locales) y 

posteriormente, de la policía secreta comunista. 
o Dedicado principalmente a la historia del judaísmo en Hungría. Más de 200.000 judíos 

vivían en Budapest andes de la Primera Guerra Mundial. Formaron una parte muy 
importante de esta ciudad, hasta que fueron perseguidos y muchos de ellos 
asesinados. La comunidad judía de Budapest fundó este museo en 1931. En él se 
guardan aquí miles de piezas históricas y objetos religiosos judíos. 

o Está todo en húngaro, salvo un folio en inglés que explica el contexto de cada sala y 
algunos vídeos. 

o “Agobios, mala organización, colas interminables, falta de información...”. 
o “El museo merece mucho la pena, pero es absolutamente imprescindible la audioguía. 

Con la audioguía ocurre algo extraño, y es que hay pocas, y eso que la casi totalidad 
de los visitantes son extranjeros. Si no hay, espera a que alguien salga y puedas pillar 
una. Hay que empezar por la segunda planta, dónde desde mi punto de vista hay poca 
información en la audioguía y es ahí donde usas el móvil para buscar información en 
internet. Si no, te confundes. La planta primera es más clara, te enteras de todo y 
aumenta la curiosidad. Los sótanos, simplemente, dan miedo de verdad. Recomiendo 
ir. El personal es amable, exceptuando la que da los tickets que es seca,borde, 
antipática y parca en palabras”. 



o “Museo muy pobre, tira demasiado de vídeos, lo único interesante es la parte de abajo , 
que recrea las celdas y el horror que hubo en esa casa”. 

o “La salida de emergencia desde el subsuelo estaba cerrada con llave. Para salir había 
que esperar el ascensor, para el que había mucha cola o hacer otra vez el recorrido al 
revés”. 

- Váci Utca o Calle Váci: 
o Una de las calles principales. 
o Llena de vida, tiendas curiosas y edificios preciosos. 
o Calle peatonal.  
o Es la vía turística por excelencia con restaurantes, tiendas de ropa de marcas 

internacionales, tiendas de souvenir, etc.  
o La milla de oro de Budapest, con grandes firmas en sus escaparates. 
o Hay que callejear por ella al igual que por la avenida Andrassy. 

- Városligeti Fasor: 
o En el siglo XIX este enorme bulevar con sus veredas arboladas se usaba para carreras 

hípicas.  
o Aquí hay maravillosas mansiones y villas art-nouveau. 

- Vörösmarty tér: una de las plazas más emblemáticas de Budapest. 
 

Restaurantes 

- Bambi Presszo:  
o Una pequeña cafetería simple pero un verdadero placer con comida local muy barata y 

tradicional. 
o Local muy retro: “el interior es una especie de viaje en el tiempo (en el mejor sentido 

posible) a los años 60”. 
- Bestia: 

o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2017, 2019. 
o Precio: ≈ 12€ / persona. 
o No es lugar de comida típica, algo más parecido a un foster de comida húngara. 
o “Llegamos allí porque habíamos leído que tenía un buen goulash y la verdad es que no 

nos defraudo. Se puede decir que tienen una carta variada: sándwiches (riquísimo el 
beef bestrami), carnes al josper (sabrosa la rotisserie porcheta) ... y una carta de 
cervezas artesanales muy interesantes, con buenos precios y un servicio relajado”. 

o “Una ensalada cesar (muy rica y con mucho pollo recien hecho) y el sándwich Marha 
Beatrami (sabor diferente con pastrami) y agua para beber: 25€”.  

- Blue Rose:  
o Cocina húngara buena y barata. 
o “Recomendación de los guías del free tour de White Umbrella, quizás a raíz de algún 

acuerdo que tengan entre ellos. Comida típica de la zona para nada reseñable. Con 
camareros también de la zona, nada simpáticos ni serviciales”. 

- Bors Gasztrobar : 
o Nº 2 en TripAdvisor.  
o Local pequeño con un par de barras y taburetes para comer allí y más bien diseñado 

para llevar.  
o Sirven bocadillos de lo más originales y sopas dulces y saladas que son una locura 

gastronómicamente hablando y que además van cambiando diariamente según la 
inspiración del chef. Todo ésto envuelto en una atmósfera Star Wars, música hip hip y 
amenizado por un grupo de camareros jóvenes y animados que de vez en cuando 
sueltan un divertido grito de guerra. 



o Baguette con chistorra, bacon, queso americano y ce bolla frita . 
- Cactus Juice: 

o Es un sótano y cuesta encontrarlo. 
o Un sitio bullicioso con varios salones, decorado al estilo del viejo oeste.  
o La comida fenomenal (el dueño y cocinero, tiene un programa semanal en la televisión 

húngara).  
o Riquísima la comida y la atención aunque es un pub y no tiene mucha variedad para 

comer. 
o Pago en efectivo porque el datafono no funcionaba. 
o El precio, adecuado al menú elegido. No barato, pero tampoco caro.  
o Si queréis probar buena comida, éste local es emblemático. 

- Circusz: 
o Sitio del brunch en Budapest.  
o Está en el número 1 y que siempre hay cola. Da igual si vas un domingo o un lunes, 

siempre hay gente. Pero hay mucho espacio y la cola es muy ágil, así que no te 
preocupes si tienes que esperar un poco porque valdrá la pena.  

o Sirven todo tipo de platos combinados de desayuno: huevos benedictinos, beicon, 
desayuno típico inglés, desayuno típico húngaro, French toast, tortitas, etc.  

o “Nosotros decidimos compartir un Recovery breakfast – 12€ (que lleva literalmente de 
todo) y unas French toast. Fuimos dos días, y los dos días nos pedimos lo mismo”. 

o Tardan en servir. 
o No es muy barato, pero tampoco caro. 

- Comme Chez Soi: 
o Nº 6 en TripAdvisor. 
o Es muy difícil encontrar sitio si no es reservándolo con bastantes semanas de 

antelación.  
o La comida nos pareció muy buena, y las raciones muy grandes.  
o Constantemente nos traían o aperitivos o postres o licores de obsequio y nos decían en 

español "regalo". 
- Drum café:   

o Otro de los lugares recomendadísimos.  
o Lo más especial de este restaurante es que es bastante local. Mantiene un estilo 

bastante tradicional, tanto en el menú como en el tipo de establecimiento.  
o Es pequeño, pero tiene bastantes mesas. Tiene una amplísima carta de comida 

húngara que además acompaña con imágenes de los platos.  
o “Nos recomendaron este restaurante para que probásemos su goulash y la verdad es 

que estaba buenísimo. También probamos el langos pero no nos acabó de gustar”.  
o “Nosotros pedimos langós de mozarrella, rúcula, tomate y balsámico; Paprikas Csirke 

(pollo paprika con noodles caseros, que resultaron más que noodles ser gnoccis); y 
sopa de queso… sí, de queso. Alucinante”. 

- Dzsungel: 
o 17 – 20€ / persona. 
o Restaurante temático con 4 ambientes: sabana africana, jungla, mundo marino y 

piratas, con animales vivos reales en terrarios o acuarios justo al lado de las mesas. 
o Carta s-uper completa que incluye hasta cocodrilo y canguro. 
o La comida muy rica y abundante. 

- Ecke 22 Étterem:   
o Lugar tradicional para comer bien y barato.  
o Sirve comida centro - europea, no solo húngara.  
o Los platos son muy abundantes.  



- Frici Papa :  
o Pago solo en efectivo . 
o Hay que ir pronto porque siempre se llena enseguida. Suele haber colas pero que 

atienden en menos de 15 minutos. 
o Cierra los domingos. 
o Atienden muy rápido, buena comida tradicional y barata.  
o “Nos flipó el sitio: platos sabrosos, variados y muy baratos (los principales cuestan unos 

3 - 4€ y los entrantes 1 - 2€).  
o Menú en español.  
o La cerveza de medio litro solo costa 1,5€. 

- Gerbeaud: la pastelería más famosa de Budapest. 
- Horvath Étterem :  

o Cocina húngara, muy recomendable, a buen precio. 
o Imprescindible probar el goulash, el codillo y el paprikas de pollo. 
o Raciones enormes. 
o Sirven comida a todas horas. 

- Hungarikum Bisztro : 
o Horario de atención al cliente: 

� Mediodía: 11.30 – 14.30. Última reserva a las 13.30 horas. 
� Cena: 18 – 23 horas. Última reserva es las 21 horas.  

o Uno de los locales más conocidos de la ciudad gracias a su comida tradicional de 
calidad, su ambiente y su localización a unos 500 metros del Parlamento.  

o Imprescindible reservar con tiempo. 
o Hay un menú perfecto si quieres conocer la gastronomía húngara y pegarte un pequeño 

homenaje: 
� Precio: ≈ 15€. 
� Incluye 3 platos: 

• Sopa goulash. 
• Pato con patatas, cebollas y coles. 
• Tarta de manzana y canela).  

o Si el menú no te convence o solo quieres comer un plato, los precios de los entrantes 
van de 3 a 5 € y de los principales van de 5 a 13€. 

o Se esfuerzan por hablar en castellano y además te dan una tablet en español con fotos 
para ver los platos. 

o “Disfrutamos de una comida local exquisita, sin duda la mejor del viaje”. 
- Hungarian Hell’s Kitchen: 

o Uno de los mejores lugares donde comer en Budapest bien y barato.  
o El lugar es precioso, completamente decorado con cosas típicas húngaras, camareros 

encantadores vestidos con trajes típicos, música húngara en vivo mientras comes y una 
enorme parrilla para hacer ahí carnes. 

o “Probablemente el mejor goulash que probamos en Budapest”. Especialmente 
recomendado el goulash en bollo de pan: “menudo acierto. Con 1 goulash para los 2 
hubiésemos tenido de sobra”. 

o “El susto llegó cuando pedimos el tokaji (vino dulce de Budapest) y nos soplaron 15 
euros por copa”. 

o “Fuimos a cenar y salimos a 23€ / persona en una cena sin pena ni gloria”. 
- Ildikó Konyhája : 

o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2015, 2017 – 2019. 
o Carta en español. 
o Comida inmejorable. 



o Buen sitio para comer comida típica húngara a precio muy barato. 
o La comida muy barata y muy buena. Había lugareños comiendo y suele ser buena 

señal. 
o Se comparte todo con los de al lado: mesa, pan, servilletas… 

- Kadar Etkezde : 
o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2015 – 2019. 
o Local tradicional sin muchas pretensiones, frecuentado tanto por locales como por 

turistas. 
o Comida casera y muy económica: 2 platos, el postre y 2 bebidas nos costaron 3680 

HUF (≈ 11€). El servicio (10%) se paga aparte. 
o Recomendado probar el bistec con cebolla frita o algún estofado.  
o La carta es muy extensa y los precios va desde los 3€ hasta los 6€.  
o No hay bebidas alcohólicas. La Coca Cola te la llevan en un vaso sin saber muy bien de 

dónde viene.  
o Las camareras son amables y te recomiendan qué pedir, pero antes de irte te piden su 

propina. 
o Se le paga al hombre de la puerta y la propina a las camareras, que te lo recuerdan 

ellas. 
o Curiosidad: a la hora de pagar te preguntarán cuantos vasos de agua y cuantas rodajas 

de pan comiste y te las cobrarán... a buen precio, eso sí. 
- Két Szerecsen :  

o Hay que reservar. 
o Entre 14 y 18€ por cabeza. 
o Muy buena relación calidad - precio. 
o La comida está muy bien, internacional y algún plato húngaro.  
o Muy bien de precio. 
o Se puede pagar con tarjeta. 
o Pato muy bueno. 
o Tienen carta en español. 
o “Pedimos 2 bebidas, 2 entradas (sopas goulash) y 2 platos (pollo relleno con 

muzzarella, puré y tomates y costillas de cerdo con miel y chili) y pagamos 12.000 HUF 
(≈ 36€).  

- Kiskakukk :  
o Unos 15€ / persona si pides a la carta. 
o Buena comida húngara a buen precio. 
o Más caro de lo que hemos visto en Budapest, pero también decir que este restaurante 

en España sería de los buenos. 
o La decoración de esta casa de comidas húngara es auténtica. Hay cuadros, libros, 

porcelanas y cristal en las repisas, y lámparas art decó. Los camareros parecen salidos 
de una película de Wes Anderson y hay polvo pegado a las cortinas rojas.  

o Las raciones son abundantes y no tienes la sensación de estar en un restaurante 
turístico. 

o Su especialidad es el pato. 
- Klassz:  

o Buena relación calidad - precio.  
o No se puede reservar. 
o “Entrantes, 3 cremas de alcachofa y un consomé. Segundos un cordero a baja 

temperatura unos gnocchi, unos papardelle y pollo a la brasa. Un postre a compartir. 
Dos cafés. Agua. Vino tinto Herminia. 110€ / los 4 comensales. No es barato para ser 
Hungría pero comimos muy bien”. 



- Leves → Local de sopas a 1,5€ y sándwiches: 
o Pago solo en efectivo. 
o Es una buena opción si te apetece comer algo rápido y sano. 
o Preparan para llevar. 
o El menú del día cuenta con 5 diferentes sopas o cremas. Además siempre están los 

grandes clásicos como sopa de cebolla o la crema de verduras, y propuestas más 
originales como la de pollo tandori o la sopa fría de frambuesas.  

o Hay como 4 o 5 opciones de sopas, aunque solo 1 parecía no llevar picante, y además 
le puedes añadir toppings. También había sándwiches. 

- Magdalena Merlo:  
o Cocina húngara e italiana buena y barata. 
o Carta en español. 
o Raciones muy abundantes. 
o “Ensalada + pizza + tortelini + dos refrescos = 22€”. 

- Menza: 
o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2015 – 2019. 
o Muy recomendado en el foro de Los Viajeros. 
o Recomendado por Bea del grupo de viajes. 
o Es un restaurante de calidad. 
o Para los que viajen en plan low cost, hay un menú del día por + de 1090 HUF (3,60 

euros) sin bebida, bastante simple pero muy bueno y con el que no te quedas con 
hambre. Incluye un primero, que es una sopa distinta cada día, bastante contundente, y 
un segundo que no nos pudimos acabar, que era un guiso húngaro de pasta y patatas. 

- Millennium da Pippo: restaurante italiano, se come muy bien por poco dinero. 
- Paprika Vendeglo :  

o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2015 – 2019. 
o Cocina húngara con raciones muy abundantes a muy buen precio.  
o Decoración rústica. 
o Excelente, gran cantidad de platos y especialidades locales para escoger, todo bien 

cocinado y presentado.  
o Precio muy razonable. 
o Recomendable reservar. 

- Pozsony Kisvendeglo: bueno y muy barato. 
- Ruben :  

o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2015 – 2019. 
o Raciones abundantes. 
o Comida muy rica, local muy agradable y muy buena atención. 
o Conviene reservar. 
o Hasta las 14h tienen un menú del día a 1.250 HUF (≈ 3,5€). 
o A las 22h cierran la cocina. 

- Ruszwurn:  
o Es una de las pastelerías más antiguas del mundo, con  casi 200 años de antigüedad y 

se conserva como el primer día fiel a su decoración Bidermeier.  
o Era la que estaba de moda en la época imperial austro-húngara.  
o Con cola a prácticamente a todas las horas del día. 
o Es propiedad de la familia Szamos, que también tiene otra pastelería en la plaza 

Vorosmarty. 
o La especialidad de la casa es el pastel de crema Ruszwurm y podemos pedir una 

porción por unos 3€.  
- Sir Lancelot:  



o Restaurante medieval, se come con las manos acompañados por un espectáculo.  
o Raciones muy abundantes. 

- Töltö: 
o Especializado en bocadillos de salchicha. 
o Es un local pequeño, más diseñado para llevarse la comida, y con solo un par de 

mesas. 
o “Pedimos un bocadillo de salchicha de jabal y shitake, con salsa chinkiang, wakame y 

esponja de espirulina y otro de salchicha de pollo, con lima, jengibre, salsa ponzu, 
rabanitos, dados de coco y cilantro. Ambos estaban espectaculares. Precio con 2 
cervezas: 2.950 HUF (≈ 9€). 

- Trófea Grill Étterem Újbuda:  
o Pago solo en efectivo . 
o Precios (incluye las bebidas): 

� Comida: 4.500 Huf (≈ 13,55€). 
� Cena: 7.900 HUF (≈ 23,8€). 

o Buffet libre. 
- Trófea Grill Obuda:  

o Pago solo en efectivo . 
o Precios (incluye las bebidas): 

� Comida: 4.500 Huf (≈ 13,55€). 
� Cena: 7.900 HUF (≈ 23,8€). 

o Buffet libre. 
- Trófea Grill Zugló:  

o Pago solo en efectivo . 
o Precios (incluye las bebidas): 

� Comida: 4.500 Huf (≈ 13,55€). 
� Cena: 7.900 HUF (≈ 23,8€). 

o Buffet libre. 
- Var Bistro: 

o Opiniones regulares en TriAdvisor. 
o Tienen un menú para turistas compuesto de sopa y un plato principal por 7,5€ al 

cambio si se va antes de las 14h. A partir de esa hora la diferencia de precio no es 
mucha. 

o Es un restaurante de tipo self service con platos húngaros e internacionales. 
o Cogimos sopa goulash, oca asada con patatas y pasta con semillas de amapola, todo 

típico. Disfrutamos de los platos en una terraza cerrada y caldeada con lámparas de 
calor mientras hacíamos una larga sobremesa, ya que queríamos hacer tiempo en esa 
zona para ver las vistas de noche. Todo eso con un par de bebidas, nos costó 5.600 
HUF (≈ 17€). 

- VakVarju:  
o Antiguo restaurante Vista Cafe.  
o Tienen varios en diferentes zonas.  
o Comida húngara.  
o Bueno, barato y abundante. 

- Zeller Bistro: 
o Certificado de excelencia de TripAdvisor : ganador de 2015 – 2019. 
o “Pagamos unos 65€ por entrante, primer plato, un segundo, postre y botella de vino 

para 2 personas”. 
o “Si no reservas en el jardín interior (que es donde está la música en vivo) no te resultará 

original”. 



o Son bastante lentos. 
o Raciones un poco pequeñas. 
o Recomendable reservar. 

Transporte 

- El centro de Budapest es muy manejable y se puede acceder a pie a la mayoría de los puntos 
de interés. Adicionalmente, los principales medios de transporte son el tranvía, el taxi, el 
autobús, el trolebús y el metro. 

- Los billetes sencillos de los distintos transportes valen solo para un medio de transporte 
concreto. Para transbordos entre distintos medios de transportes hay que comprar un "transfer 
ticket". 

- Es recomendable sacar el abono de transportes, que nos permitirá tener viajes ilimitados en 
bus, trolebus, tranvía y metro (al aeropuerto incluidos). 

- Tarifas: los billetes de los distintos medios de transporte son iguales y los precios son los 
mismos: https://bkk.hu/en/tickets-and-passes/prices/ 

 
 

 

- Los ciudadanos de la Unión Europea de más de 65 años pueden utilizar los transportes 
públicos de Budapest gratis. Tienes que presentar tu documentación (DNI o pasaporte) para 
que comprueben que tienes este derecho si te lo piden en tranvía o bus los revisores (en 
tranvía y bus te subes sin enseñar nada, solo si te lo piden) y al entrar en el metro tendrás que 
mostrarlo a los revisores que están al lado de los tornos de entrada y si te lo pide alguno de 
los que están al final de las escaleras mecánicas antes de llegar al andén, a la caza de los 
que se intentan colar 

- Muy importante validar SIEMPRE los tickets para cualquier transporte en unas maquinitas 
amarillas: 

o En el bus están dentro, junto al conductor.  
o Las multas son de 8.000 HUF (≈ 24€) y hay muchos revisores que van a por los turistas 

de cabeza.  
- Dónde comprar los billetes y bonos: 

o Aeropuerto:  
� El kiosko está según llegas al hall de entrada, a la derecha: 

• En éste se puede pagar con tarjeta.  
• Suele haber largas colas. 

� Máquinas expendedoras (4) en la propia parada: 
• Disponibles en español. 
• Se puede pagara con tarjeta. 
• Ticket para el aeropuerto: el que viene abajo a la izquierda en la pantalla 

con un avión dibujado.  
• El propio conductor suele estar junto a la maquina por si tienes algún 

problema, son muy amables. 
o Estaciones de metro. 
o Puestos de tabaco. 
o Tiendas de prensa. 
o Propios revisores. 

 HUF ≈ € 
Billete sencillo 350 HUF ≈ 1,05€ 

Bono de 10 billetes sencillos 3.000 HUF ≈ 9€ 
Bono de 1 día 1.650 HUF ≈ 5€ 
Bono de 3 días 4.150 HUF ≈ 12,4€ 
Bono de 7 días 4.950 (HUF) ≈ 14,8€ 



- TRASLADO A / DESDE EL AEROPUERTO: 
o Opción 1. Bus + Metro → Autobús 200E: 

� Es la opción más barata para llegar al centro.  
� Sale del aeropuerto y lleva hasta la estación de metro Köbánya-Kispest: 1ª 

parada de la línea 3  (azul).  
� Para cogerlo en el aeropuerto: salir a la calle e ir hacia la derecha. 
� Duración hasta la parada de metro: 25 minutos. 
� Precio:  

• 350 HUF. 
• 450 HUF si se compra directamente en el autobús. 
• Se puede usar el abono diario. 

� El traslado desde el aeropuerto decidimos hacerlo en transporte público, la 
opción más económica. Hay que coger el autobús 200E, que te deja en el final 
de la línea 3 del metro, y de allí ya el metro te deja en cualquier lugar de la 
ciudad. En total 2 billetes sencillos. Hay varias opciones de transporte en 
Budapest: billetes sencillos, bonos de varios días, bloques de 10 billetes… 

� En el aeropuerto, comprar los billetes de bus o metro en el mostrador del 
transporte público.  

o Opción 2. Bus → 100E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� https://bkk.hu/en/airport-shuttle/ 
� Nada más salir de la terminal 2, la única operativa del aeropuerto, a la derecha 

hay un bus azul con el logo de un avión: ahí paran los buses de la línea 100E.  
� Ruta: 

• 2 paradas de camino: 
o Estación Kálvin Ter. 
o Estación de Astoria. 

• Fin: plaza Deák Ferenc Ter.  
� Frecuencia: C/ 30 minutos 
� Horario: 5 - 00.30 horas. 
� Duración: 30 minutos al centro de la ciudad. 
� Precio: 900 HUF (≈ 2,7€). NO vale el bono de transportes . 
� Los billetes se pueden sacar en la primera parada. También en el subterráneo de 

la Plaza Deák, tanto en las máquinas de billetes como en el centro de atención 
al cliente.  

• En máquina: buscar el billete específico para el autobús del aeropuerto. 
(Si no recuerdo mal es la opción "otro tipo de billetes", y luego "billetes 
sencillos"). 

� “Yo siempre que lo he visto va lleno hasta arriba. Hoy he ido al aeropuerto en él y 
lo mismo. Se llenó en la primera parada (plaza Deák Ferenc) y luego, en la otra 
parada que tiene en la ciudad, en la plaza Kalvin, apenas quedaba sitio (aunque 
la gente ha podido entrar por las puertas centrales, en lugar de la inicial). Hemos 
ido todo el camino en plan lata de sardinas...”.  

� “Recomiendo que si vais a usar el 100E, lo cojáis en la primera parada (desde el 
centro al aeropuerto) y vayáis con tiempo, por si no cabéis, poder coger el 
siguiente. Además de tener en cuenta que aunque puede hacer el recorrido muy 
rápidamente, es fácil que haya atascos al principio que os hagan perder mucho 
tiempo”. 

o Opción 1 VS Opción 2: la diferencia entre los 2 es el tramo que se hace con el 200E, 
que el 100E lo hace mucho más rápido porque no para en ningún sitio y por eso mismo 
puede circular por los tramos elevados y evitar los semáforos, mientras que el 200E no 
lo hace, tiene que parar en algunos sitios y se traga los semáforos.  

o Taxi: 
� El precio máximo viene determinado por la zona de Budapest a la que vamos. 

Hay 4 zonas y el precio oscila entre 3.800 (≈ 11,35€) y 6.500 (≈ 19,4€) HUF.  
� Antes de subir al taxi hay que indicar el destino en un puesto que hay en el 

exterior del aeropuerto. Si el taxímetro marca más que la cifra indicada, pagaréis 
el precio acordado.  

o Tren: 
� Opción rápida y económica.  
� Precio: 300 HUF. 
� Duración: 25 minutos hasta la estación Western Railway Station.  
� El tren no llega directamente hasta el aeropuerto, sino que es necesario coger el 

autobús 200E hasta la parada Ferihegy.  
� Horario: todos los días de 9 a 22 horas. 

 
 
 
 
 



- Metro: 
o Es el segundo metro más antiguo del mundo después de Londres y hasta la línea 

número uno está declarada como patrimonio de la humanidad. 
o Tiene 4 líneas y es bastante sencillo de utilizar, ya que 3 de ellas solo se cruzan en un 

único punto: la estación de Deák Ferenc tér.  
o Para entrar al metro no hay tornos. Si se viaja con el billete sencillo, hay que validarlo 

en las máquinas naranjas.  
o Billetes: 

� Billete sencillo:  
• Duración: 

o Día: 80 minutos. 
o Noche: 120 minutos. 

• Solo admite transbordo entre líneas de metro, NO con otros medios de 
transporte.  

� Transfer ticket: para combinar metro y autobús. 
o Líneas del metro: 

� Línea 1  (amarilla): 
• La más antigua de Europa y la segunda más antigua del mundo. 
• Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
• La línea más útil desde el punto de vista turístico.  
• Especialmente cómoda, ya que está a escasos metros de profundidad y 

apenas hay que bajar escaleras para llegar a los trenes.  
• Sus estaciones son bastante curiosas. “Merece la pena verla, sobre todo 

si estás acostumbrado a los metros que tenemos en España”. 
• De sus 11 estaciones, 8 son originales y 3 son reconstruidas. Las 

estaciones originales mantienen los pisos, los bancos, las ventanas de 
madera y la iluminación con que fueron construidas, y cada estación es 
un pequeño museo con fotos e información. 

� Línea 2  (roja): las paradas más importantes de esta línea son Kossuth tér 
(Parlamento), Batthyány tér (Bastión de los Pescadores) y Astoria (Sinagoga 
Judía).  

� Línea 3  (azul): especialmente útil si se llega a Budapest en autobús desde el 
aeropuerto. El Autobús 200E finaliza su recorrido en la estación Köbánya-
Kispest, la 1ª parada de la línea 3.  

� Línea 4  (verde) Inaugurada en el año 2014, la línea 4 cuenta con 7 kilómetros de 
recorrido que unen las dos principales estaciones de tren de la ciudad, la 
estación de Kelenföld y la estación Budapest-Keleti.  

o Horario: de 4.30 a 23 horas. 
o Frecuencia: 2 - 15 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Tranvía: 

o Precio: es el mismo para todos los transportes. 
o Horario: 4.30 - 23 horas.  
o Frecuencia: las líneas más importantes pasan cada 5 - 10 minutos. 
o Hay más de 40 líneas de tranvía que recorren todo el centro histórico de la ciudad.  
o Las más frecuentadas son:  

� Línea 2 :  
• Recorre la orilla este del Danubio y hace paradas en el Puente de las 

Cadenas, el Parlamento, el Mercado Central y en todos los puntos de 
interés de la orilla de Pest.  

• La última parada al norte de la línea es un punto ideal para comenzar a 
explorar la Isla Margarita.  

• Permite hacer un viaje panorámico por la ciudad. 
� Línea 4 y Línea 6 :  

• Operan las 24 horas del día. 
• Se dice que son las líneas de tranvía que más pasajeros transportan en 

Europa.  
• Desde el punto de vista turístico no tienen mucha utilidad. 
 
 

 



� Línea 19 y Línea 41V :  
• Hacen un recorrido similar al de la línea 2 pero por la orilla de Buda. 

Conecta Batthyány tér (Iglesia de Santa Ana) con la colina de Gellert, 
siendo éste un buen punto para visitar el Balneario Gellert y subir a la 
Ciudadela.  

• En Batthyány tér (la primera parada por el norte), las líneas 19 y 41V 
conectan con la línea 2 del metro (roja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Budapest es una de las ciudades de Europa que más luces utiliza durante las 
navidades. No solo las luces de decoración que inundan las calles nos transportan a 
este ambiente navideño, sino que además sus tranvías también se encargan de ello. 
Budapest decora el exterior de los tranvías de las líneas principales con más de 30.000 
luces: el efecto que se crea es precioso. Además de que los tranvías quedan preciosos 
con esta decoración (porque los tranvías en sí son muy viejos), el efecto que se 
produce cuando están en marcha es increíble. Parece que la ciudad cuida hasta el más 
mínimo detalle para sumergir a locales y visitantes en estas fechas. 

o “Tranvía de las Luces”: 
� Rebautizado familiarmente como “Tren de Cásper”.  
� Se trata de un tranvía que decoran con luces blancas en fechas navideñas y que, 

con el movimiento, sobre todo captado en fotos, parece un tren fantasma.  
� Existe un calendario que se puede consultar para saber qué línea irá decorada 

cada día. 

 

 

 

 


