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Budapest es la capital Hungría y la ciudad más poblada del país con casi 1,8 millones de 
habitantes, está considerada como la ciudad más hermosa de Europa. Fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1987, por eso hay muchas cosas que ver en Budapest y 
alrededores, así que llevar calzado cómodo para caminar.

El idioma es el húngaro o magiar y su moneda es el florín húngaro, por lo que si vas viajar a 
Budapest desde Europa, has de saber que tienes que cambiar los euros o divisas que lleves, pero 
cuidado con el cambio, la última vez que estuve en Budapest de turismo había grandes 
diferencias de unas casas a otras, por lo que es muy recomendable comparar los precios 
antes de cambiar el dinero.

Budapest se creó en noviembre de 1873, con la unificación de las ciudades de Buda, que está en 
la orilla derecha del Danubio y con Pest que está en la orilla izquierda, a esta fusión de las dos 
ciudades se une también Óbuda (antiguo Buda) que es la ciudad más antigua de las tres.

En esta nueva metrópoli compuesta por estas tres ciudades, lo mejor de Budapest creo que se lo 
ha llevado Pest, pues se convirtió en el centro político, administrativo y económico.

Se sabe que Hungría estaba habitada por los celtas unos 300 años a.C., pero en las 
excavaciones realizadas se descubre que en Budapest solamente hubo algunos asentamientos 
esporádicos, porque los invasores celtas no consiguieron expulsar a la población existente que 
allí había.

No hay nada que ver cerca de Budapest para el turista sobre restos celtas, aun sabiendo que en 
las laderas de la colina Gellért, y sus vertientes norte y sur, se erigió el asentamiento de la tribu 
celta eraviscus, pero actualmente es un parque.

Sin embargo, el paso de los romanos si ha dejado constancia. Uno de los lugares para visitar en 
Budapest y poder vivir su historia es, ir al distrito de Óbuda, donde se pueden ver los restos 
arqueológicos de la antigua ciudad romana llamada Aquincum y el campamento militar.

También hay dos museos; para más información www.aquincum.hu/en/

La historia escrita del territorio que hoy conocemos como Budapest comienza con esta 
guarnición romana de Aquincum, que se convirtió en la capital de la Baja Panonia (actual 
Hungría), fundada alrededor del 89 a.C. en la margen derecha del Danubio.

Los húngaros llegaron al territorio en el siglo IX. Se cree que siete tribus húngaras, parten de Asia 
hacia Europa bajo el mando del príncipe Almos, cuando este muere a finales del siglo IX, su 
heredero el príncipe Árpád guía a los magiares o húngaros hacia la cuenca panónica y reclama el 
trono de los hunos alegando que él es descendiente de Atila y por tanto su heredero.

En el 1526 los turcos ocupan Buda, gran parte de Hungría se integró en el imperio otomano 
durante 150 años y con la muerte del rey Luis II de Hungría, sin descendencia, nombran rey a 
Fernando de Habsburgo, casado con la hermana del rey Luis II.

De esta época otomana los sitios para visitar en Budapest son:


• La tumba turca de Gül Baba está en la calle Mecset u. 18-20.

• Baño del emperador (Veli bej ilidzseszi), calle Frankel Leó u. 31.

• Baño de Rudas (Jesil direkli ilidzseszi) en la Döbrentei tér 9.

• Baño de Rácz (Debbaghane o Kücsük ilidzseszi) calle Hadnagy u. 8.

• Abdurrahman Arnavut, monumento en memoria del último gobernador de los 145 años de 

ocupación turca de Buda.


En el 1867 se crea el imperio austro-húngaro, se convirtió en la segunda capital del imperio, una 
gran potencia que se disolvió en 1918.

Esto te puede interesar, si vas organizar que visitar en Budapest en tú próximo viaje. Deberías de 
saber que Budapest en invierno tiene pocas horas de luz, amanece sobre las 07:30 horas y 
anochece sobre las 16:00, sin embargo a la entrada del verano amanece sobre las 04:50 horas y 
anochece sobre las 20:50 horas.


http://www.aquincum.hu/en/


Otra de las cosas a tener en cuenta son los días festivos y mirar si la visita de los museos o 
monumentos previstos les afectan los horarios.


DÍAS FESTIVOS 
• 1 de enero – Año Nuevo

• 15 de Marzo – Fiesta nacional de Hungría

• Marzo o abril – Domingo de Pascua (el día depende del año)

• Marzo o abril – Lunes Semana Santa (el día depende del año)

• 1 de mayo – Día del Trabajo

• 20 de mayo – Pentecostés

• 20 de agosto – Fundación del Estado húngaro y San Esteban I

• 03 de octubre – Día de la República

• 1 de noviembre – Día de los muertos

• 24 de diciembre – Noche Buena

• 25 de diciembre – Primer día de Navidad

• 26 de diciembre – Segundo día de Navidad

• 31 de diciembre – Noche Vieja


La oficina de turismo de Budapest en el Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Aeropuerto 
Internacional Liszt Ferenc) está en la terminal 2A y en la terminal 2B también tenemos otra.

En la ciudad hay tres oficinas: en la calle Sütő u. 2. (Deák Ferenc Plaza), en Olof Palme sétány 5 
(Plaza de los Héroes) y en Fővám tér 11-12 (Bálna Budapest).


DONDE ALOJARSE EN BUDAPEST

Cuantos días para ver Budapest, que visitar y dónde dormir. Podría ser difícil de entender, pero 
una vez establecido el equilibrio entre visitas culturales o históricas y vida nocturna, el problema 
creo está resuelto.

Son muchas las instalaciones donde poder dormir en Budapest. Desde hoteles de diseño 
moderno o lujosos resorts y spas, hasta hoteles en edificaciones históricas o simplemente unos 
albergues e incluso habitaciones de particulares.

Los hoteles en Budapest son baratos e incluso en temporada alta si los reservas con bastante 
antelación, también son baratos. La relación calidad precio es buena, pudiendo conseguir 
habitaciones en hoteles de 3* decentes, en zonas céntricas entre unos 55/65 euros por noche e 
incluso a menor precio según el distrito.

Últimamente están proliferando mucho los apartamentos turísticos, anunciados en buscadores de 
hoteles e incluso en las plataformas de alojamiento privado.

Lo que más me sorprendió son las casas de particulares que alojan a turistas por un precio 
bastante módico, esto lo encontré en un foro de Budapest (en húngaro) sobre hospedaje, según 
vi es donde se anuncian, unos ponen camas y otros habitaciones, no puedo opinar sobre este 
tipo de alojamientos pues nunca lo he usado.

Pest es más recomendable para hacer más cosas cuando terminamos la jornada, como salir de 
cena o de marcha. Pero en mi último viaje a Budapest me aloje en un hotel de Buda, porque en 
alguna parte de Pest según denunciaban los vecinos, últimamente había problemas con los 
ruidos que hacen los turistas, sobre todo con las despedidas de soltero de alemanes e ingleses.

Conclusiones de los precios por distritos en Budapest de hoteles 3 y 4* analizando varios 
buscadores.


– Distrito 1, Várkerület abarca la zona del Castillo de Buda, encontré precios a partir de 45/50€ 
temporada baja y 75/85€ temporada alta, siendo la zona más cara de Budapest.

– Distrito 5 Belváros – Lipótváros y 13 Angyalföld – Újlipótváros, encontré precios a partir de 
40/45€ temporada baja y 60/70€ temporada alta.

– Distrito 2 Rózsadomb, 6 Terézváros y 7 Erzsébetváros los precios son muy parecidos a los 
anteriores.

– Distrito 8 Józsefváros y 9 Ferencváros es donde encontré los hoteles con los precios más bajos 
a partir de 35/40€ temporada baja y 50/60€ temporada alta.




TRANSPORTE EN BUDAPEST

En 1968, se fundó la empresa de transporte de Budapest BKV AG para gestionar y unificar todos 
los billetes de los transportes públicos de Budapest.

En 1991, todos los activos de la BKV eran propiedad estatal en poder de la administración de la 
ciudad capital.

Debido al, deterioro del estado técnico de BKV, a la reducción de la competitividad del transporte 
público y la disponibilidad de acceder a fondos de la UE, motivan la creación de una nueva 
empresa 100% municipal, en octubre de 2010, para gestionar el transporte en Budapest llamada 
BKK (Centro Transporte Privado de Budapest).

La BKK opera los cinco modos de transporte principales (autobús, tranvía, metro, tren suburbano, 
trolebús) en un sistema integrado. También gestiona el tren de cremallera, el funicular, el teleférico 
y el transporte marítimo, que tienen principalmente un significado turístico.

¿Como moverse en Budapest? La mejor forma moverte por ciudad es en transporte público, los 
billetes se compran en kioscos, estaciones de metro o puntos de venta y sirven para viajar 
en autobús, tranvía, metro, tren suburbano y trolebús, en este enlace tenéis una guía de 
Budapest gratis para descargar donde pone y te indica los puntos de venta de billetes en el 
plano de la ciudad www.bkk.hu/pontkereso/.


AVIÓN 
El aeropuerto de Liszt Ferenc de Budapest se encuentra a 16 km de la ciudad, está bien 
conectado con transporte público, el autobús 200E te deja en una boca de metro.


TREN 
Si quieres ir a Budapest de viaje desde otra ciudad o país en plan económico, la compañía 
húngara que opera los trenes estatales suele tener buenas ofertas, la empresa es Magyar 
Államvasutak MÁV (Ferrocarriles Estatales Húngaros) www.mavcsoport.hu/en.


METRO 
Horario del transporte público: desde las 05.00 horas, hasta las 23.00. Tenemos cuatro líneas de 
metro.


• M1 (línea amarilla) entre la plaza Vörösmarty y Mexikói út

• M2 (línea roja) entre Déli Pályaudvar y Örs vezér tere

• M3 (línea azul) entre Lehel tér y Kőbánya-Kispest

• M4 (línea verde) entre Keleti pályaudvar


Recordar, que se deben de validar los billetes, en TODOS LOS TRANSPORTES. La falta de un 
billete validado o del abono válido, puede suponer una sanción con una multa por un importe de 
8.000 florines, en caso de pago inmediato en el lugar. Para esto la compañía tiene una red de 
inspectores los cuales llevan un brazalete como identificación.


TRANVÍA 
Actualmente Budapest cuenta con 37 líneas de tranvías, las cuales explota la empresa BKV. Creo 
que es la mejor forma para desplazarse por Budapest y los lugares turísticos un poco alejados de 
la ciudad. Entre otras cosas te permite ir tomando fotos y disfrutar de Budapest.


AUTOBUSES 
Actualmente la empresa BVK cuenta con una red de autobuses muy amplia, consta de más de 
200 líneas. La red está formada por líneas urbanas e interurbanas, estas últimas están numeradas 
del 300 al 895.


http://www.bkk.hu/pontkereso/
http://www.mavcsoport.hu/en


En muchas líneas de autobús, se permite el acceso sólo por la puerta delantera, lo que se indica 
en un letrero (Elsőajtós felszállás). Debemos de validar el billete al subir o mostrar el abono al 
conductor.

Otras compañías de autobuses que operan desde Budapest, con destinos dentro y fuera del país 
son:


• FlixBus 
• Volánbusz 
• Agat.eu 
• Ecolines 
• RegioJet. 

TAXIS 
Estas son las compañías de taxis que operan en Budapest,


• City Taxi: +36 1 211 1111

• Fotaxi: +36 1 222 2222

• 6×6 Taxi: +36 1 666 6666

• Tele 5: +36 1 555 5555


GASTRONOMÍA DE BUDAPEST

La gastronomía de Budapest, es el resultado de más de mil años del desarrollo culinario basado 
en las diversas culturas aquí establecidas, pero curiosamente prevalece la carne de cerdo y los 
cultivos de la huerta.

Una curiosidad gastronómica: después de viajar a Budapest y ver las opiniones de algunos 
húngaros, he llegado a saber por qué se usa tanta carne de cerdo y grasa, que es la 
característica fundamental de la cocina en esta región. La razón que me han dado es que puede 
atribuirse a la época turca, en la que los asaltantes turcos se llevaban todos los animales 
domésticos menos los cerdos, porque su fe musulmana se lo prohíbe.

Desde luego, la razón es contundente, así que los que queréis ir a conocer Budapest, cuando 
entréis en un restaurante y veáis en la carta tanta carne de cerdo, ya sabéis a que es debido.

Si has estado alguna vez de turismo en Budapest habrás visto que es difícil encontrar pescado 
en la carta de un restaurante, esto es fácil de entender pues él consumo medio anual de 
pescado de los húngaros es apenas de 5,3 kg por persona, mientras la media de la UE está en 
24,9 kg.

Este problema lo está intentando revertir el gobierno húngaro con campañas de consumo de 
pescado, así como ayudando a los restaurantes a que elaboren platos de pescados y lo pongan 
en sus cartas, incluso han creado una web http://kapjra.hu/etterem-kereso/ en la que se ven los 
ínfimos restaurantes que hay. Los viajeros por Budapest que deseéis comer pescado, aquí podéis 
consultar los pocos restaurantes que hay y ver su ubicación.


ALGUNOS PLATOS TÍPICOS 
Goulash es uno de los platos más famosos de Budapest, es un tipo de sopa muy espesa, con 
carne de cerdo, vegetales, patatas y sazonado con gran cantidad de pimentón. El goulash en 
realidad es una sopa, y lo toman como tal.

Pörkölt és paprikás es carne asada, se puede hacer a partir de carne de res, ternera, pollo, 
cerdo o hígado, pero las cebollas, pimientos, paprika (pimentón) y otras especias, son los 
ingredientes que no varían según la carne.

Töltött káposzta repollo relleno, se hace generalmente con las hojas de repollo cocido 
acidificado, relleno de arroz mezclado con carne de cerdo picada, pimentón y pimientos.

Túrós csusza son láminas de pasta, con bacon y requesón.

Paprikás Csirke es pollo con tejföl (crema agria elaborada con leche) y paprika (pimentón).

Halászlé, es una sopa de pescado de agua dulce, con sabor a paprika.


http://kapjra.hu/etterem-kereso/


LUGARES PARA VISITAR EN BUDAPEST

Si hay algo imprescindible que visitar en Budapest es el patrimonio envidiable que tiene 
declarado por la UNESCO.

Las orillas del rio Danubio a su paso por Budapest y el Barrio del Castillo de Buda es parte del 
Patrimonio Mundial desde 1987.

En el lado de Buda algunos edificios de la Universidad de Tecnología y el área del Puente de las 
Cadenas, el Baño Gellért, la Estatua de la colina Gellért y la Ciudadela, el Barrio del Castillo de 
Buda, el Palacio Real, la Plaza Szabadság y la Iglesia de Matías, la estatua de la Trinidad, El 
Bastión de los Pescadores y los edificios de la ribera del rio Danubio hasta el puente Margit, 
forman parte del Patrimonio de la Humanidad.

En el lado de Pest está el Parlamento, en el área del Puente de las Cadenas del lado de Pest 
está la plaza Szechenyi Square y algunos de sus edificios, la Academia de Ciencias de Hungría y 
el Palacio Gresham asi como los edificios del Danubio hasta el Puente Petofi, también son parte 
del Patrimonio de la Humanidad.

La avenida de Andrassy y su entorno histórico son Patrimonio Cultural de la UNESCO desde el 
2002. Los edificios de la avenida Andrássy que incluyen la Ópera Estatal de Hungría, la histórica 
línea 1 de Metro de Budapest, la Plaza de los Héroes y sus edificios, el Museo de Bellas Artes, 
Műcsarnok y el Monumento del Milenio.

¡Te preguntaras! para ver todo esto que está declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO 
y si nada más quiero ver esto ¿Cuántos días necesito en Budapest?, pues mi opinión es que 
como mínimo necesitarías dos días.

Pero es que además de esto anterior, posee un patrimonio histórico y cultural impresionante 
como: la Basílica de San Esteban, como curiosidad aquí está enterrado el futbolista Ferenc 
Puskás; la Gran Sinagoga de Budapest, una de las sinagogas más grandes de Europa; los Baños 
Széchenyi, son los mayores baños termales medicinales de Europa; el Ayuntamiento de 
Budapest, originalmente fue la Casa del Inválido; El Museo Nacional de Hungría es el primer 
museo del país; la Iglesia de la Roca, utilizada por la Orden Pauline húngara; Iglesia de Santa Ana 
o la Catedral Húngara Ortodoxa de Nuestra Señora de la Asunción por citar algunos de todo lo 
que tiene.

Al atardecer, te propongo que subas a la Ciudadela en la Colina de Géllert, para ver Budapest de 
noche veras toda la ciudad alumbrada, con sus puentes y demás, todo un espectáculo, una 
maravilla.

Ahora supongo, que vuelve la pregunta ¿en cuantos días se ve Budapest?, desde mi opinión para 
ver esta otra parte de patrimonio, museos, baños, etc.. serian otros dos mínimo. ¡Bueno! en total 
serian cuatro días y demasiado justo, teniendo en cuenta, por poner un ejemplo, que solamente 
en los Baños Széchenyi estaríamos una mañana o bien una tarde.

Recuerda llevar todo el viaje preparado y no tener que comprar una guía de Budapest para 
imprimir a última hora.

En nuestra web te puedes descargar una guía de viaje de Budapest en pdf realizada por un 
viajero, para llevarla en el teléfono, tablet o bien imprimirla
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