
BUDAPEST
Sabías que... 

Es la capital de Hungría y su ciudad más importante desde el 
punto de vista económico y de transporte.
Se encuentra a 2.620 kilómetros de Madrid.
Aunque ya en el 106 a.de C. los romanos fundaron Aquinicum en 
el recodo noreste del Danubio, y los magiares llegaron a la zona a 
finales del siglo IX, sólo se fundó oficialmente en 1873, tras la 
fusión de tres ciudades: Buda, Óbuda y Pest.
Buda fue sede de la monarquía magiar de forma intermitente 
desde1406 hasta la refundación de la capital.
Estuvo ocupada por los turcos durante 160 años desde 1526 
a 1686. Todavía la tumba del derviche Gül Baba es un lugar de 
peregrinación para los musulmanes.
A pesar de que quedan restos de muchas épocas, su aspecto 
actual corresponde sobre todo a finales del siglo XIX, cuando 
experimentó un espectacular crecimiento urbano.
Cuenta con unos dos millones de habitantes, una quinta parte 
aproximadamente de la población total de Hungría.
Acoge a la comunidad judía más numerosa de Europa 
Central. Cuenta con 22 sinagogas, incluida la más grande de 
Europa.
Se subdivide en veintitrés distritos o kerület, de los que 
seis están ubicados en Buda, dieciséis en Pest y uno más entre 
ambos, en la isla de Csepel.
Su clima es relativamente templado con veranos calurosos e 
inviernos muy fríos pero cortos.
El río Danubio atraviesa la ciudad. Se puede cruzar por nueve 
puentes. El más famoso y uno de los indiscutibles símbolos de la 
ciudad es el de las Cadenas.
Su fachada fluvial fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1987.
Es la única capital de mundo donde funcionan más de ochenta 
fuentes termales de las que salen más de setenta millones 
de litros de agua cada día, alimentando a medio centenar de 
balnearios.
Buda forma parte del Parque Natural de mismo nombre. En su 
interior se encuentra la tercera formación cárstica más extensa 
del país, la cueva Pálvölgly, con más de siete kilómetros de 
extensión.
Cuenta con tres estaciones de ferrocarril: Keleti, Nyugati y 
Deli, que están interconectadas por el metro.
En Hungría un policía no puede cobrar una multa en especie. Es 
ilegal.

Información Práctica

Idioma. Húngaro.
Moneda. Florín Húngaro.
Cambio. 1 euro = 300 Fl.
Hora. Igual a España.
Horario. Lunes a viernes de 
10 a 18h. Jueves algunos 
permanecen abiertos hasta 
las 20h. Sábados, 9 a 13h.
Prefijo tel. 0036 1.
Electricidad. 220 V. 
Nº de Emergencia. 112.
Policia. 107.
Ambulancia. 104.
Línea directa para 
anglohablantes. 0036 1 
438 8080.
Servicio médico 24h. 
00 36 1 318 8212.
Documentación. Sólo 
DNI. Recomendable llevar la 
Tarjeta Sanitaria Europea.
Consulado de España. 
Eötvös U.11/B: 1067 Buda-
pest VI. Tel: 0036 1 202 40 
06, 202 40 15; 202 40 8.
Emergencia consular: 
0036 30 924 80 92.
Internet. www.
budapestinfo.hu.
Otras páginas web 
interesantes: www.
budapest-tourist-guide.com
www.ticket.info.hu, www.
jegyeleado.hu, www.music-
mix.hu, www.kulturinfo.hu, 
www.interticket.hu, www.
jegymester.hu
Información Turística. 
Deák Ferenc tér, 1052 
Budapest, Sütő u. 2. 
Abierto: 8–20h. Liszt 
Ferenc tér, 1061 Budapest, 
Andrássy út 47. De 12–20h.
Información 24h. 0036 1 
438-8080.
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Cómo moverse

Transporte Público

Red compuesta por autobuses, trolebuses, tranvías y metro (desde 
1896) además de cercanías (HÉV) que funcionan desde las 4:30 has-
ta las 23:00h. Servicio de autobuses nocturnos. Funicular, tren infan-
til, telesilla y tren cremallera (1874) entre el Hotel Budapest y la cima 
del Monte Széchenyi. No se recomienda conducir por esta ciudad.

El sistema tarifario es complejo. Los billetes sólo se adquieren en 
estaciones de metro o quioscos. Se validan siempre en el interior del 
transporte. Lo más práctico es adquirir un billete turístico para 1, 3 ó 
7 días. Billete sencillo entre 260 y 400 fl. Un día: 1550 fl. 10 viajes y 
varias personas: 2800 fl . Válidos para casi cualquier medio de trans-
porte, incluidos los trenes de cercanía, pero no en los funiculares.

Tranvías con vistas

Una de las mejores formas de descubrir la ciudad. Para la zona del río 
las líneas son la 2 (que llega hasta el barrio industrial de Soroksári, la 
19 (que alcanza la Estación de Kelenföld desde donde salen los trenes 
al lago Balaton) y la 41, que termina en el curioso Kamaraerdö. Para 
conocer las zonas más verdes y pintorescas: el 61. Y para el resto de 
la ciudad: el 4 y el 6. Más información en www.bkv.hu

Taxi

Recomendable utilizar solo taxis oficiales con matrícula amarilla, 
llamándolos por teléfono si se está en un restaurante o lugar público. 
Son compañías fiables: City Taxi. Tel. 0036 1 211 11 11. Fö Taxi. 
Tel. 0036 1 222 22 22. Rádió Taxi. Tel. 0036 1 377 77 77.

Tarjetas

Budapest Card (www.budapest-card.com). Acceso gratuito a tres 
museos, descuentos, visitas guiadas y transporte. Hay cinco tipos. La 
de 24h cuesta 5.500 fl, la de 48h 6.900 fl y la de 72, 8.300 fl. La de 
48h sin derecho a transporte público son 4.800 fl.   
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Cómo llegar

Malev (www.malev.hu) y 
Wizz Air (www.wizzair.com) 
cuentan con vuelos directos 
desde Madrid y Barcelona a 
Budapest.

Desde abril a noviembre 
se puede llegar a Budapest 
en barco desde Viena 
(unas cincoh) y Bratislava. 
Consultar precios y horarios 
en Mahart Passnave (www.
mahart.info).

Aeropuertos.
El aeropuerto de Budapest 
se llama Ferihegy y se 
encuentra a unos veinte 
kilómetros al sur de la 
ciudad. Cuenta con tres 
terminales: Ferihegy 1 
(soló utilizada por low cost 
como Wizz air), Ferihegy 
2/A (vuelos desde y a la 
zona Schengen) y Ferihegy 
2/B (todos los demás) . 
Malev vuela a estas dos 
terminales.

Desde la Terminal 1 lo más 
económico es el tren, que 
cuesta 300fl.

Una forma muy cómoda y 
económica de trasladarse 
al centro desde las dos 
terminales 2 es el Airport 
Minibus. Cuesta 2.900 fl 
(ida y vuelta: 4.990 fl). 
Información en www.
airportshuttle.hu.

El autobús número 200E 
conecta sendas terminales 
2 con la estación de metro 
y ferroviaria Kobanya-
Kispest, y el número 93 
conecta la Terminal 1 con 
la misma estación. Desde 
allí a través de la línea azul 
se llega en 20 minutos a 
Deák Ferenc. El precio es 
de aproximadamente 320 
forints o 400, si se compra 
el billete al conductor del 
bus. Más información: 
www.bud.hu.

Un taxi desde el aeropuerto 
cuesta entre 6.000 y10.000 
fiorints.



BUDAPEST

Qué ver y qué hacer

Monumentos y atracciones

Palacio Real. Este monumental edificio que se ve desde cualquier 
punto de la ciudad ha sido escenario de algunos de los momentos 
más dramáticos de la historia del país y en la actualidad alberga 
numerosos museos. Forma parte de un gran recinto que se conoce 
como el Castillo de Buda. Declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Iglesia de San Matías (Szentháromság tér 2). La más hermosa 
de Budapest y el lugar donde se han celebrado la mayoría de las 
coronaciones reales. Aunque su orígen es medieval su aspecto actual 
corresponde al de finales del siglo XIX. Entrada: 750 fl.

Basílica de San Esteban. V.Szent Istvan tér: Construida a mediados 
del siglo XIX. La iglesia más grande de la ciudad.Guarda el brazo 
derecho de San Esteban. Gratuita. Tesoro y mirador de pago.

Iglesia de Santa Ana (Batthyány tér 7).Construida en el siglo XVIII, 
es uno de los edificios barrocos mejor conservados de la ciudad.

Gran Sinagoga de la Calle Dohány (Pest). Construida en 1659 es 
la segunda más grande del mundo y muestra la importancia de la 
comunidad judía en la ciudad. En el mismo centro del antiguo barrio 
judío. Actualmente alberga el Museo Judío. Entrada: 2.250 fl.

Puente de las Cadenas. Construido en la primera mitad del XIX, fue 
reconstruido después de la última guerra y es con el Puente dedicado 
a la Emperatriz Isabel (Sissi), uno de los símbolos de Budapest.

Parlamento (V.KossuthLajos tér 1-3). De estilo neogótico, es uno de 
los edificios más grandes y carismáticos del país y desde el año 2000 
alberga los símbolos de la monarquía húngara incluida la corona de 
San Esteban. Visitas guiadas gratuitas

Avenida Andrassy. Uno de los conjuntos urbanísticos más her-
mosos de Europa. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 2002.

Otros lugares interesantes

Tumba de Gul Baba (Mecset u., 14). Uno de los pocos restos, 
además de los baños, que quedan del Budapest bajo dominación 
turca.

Rueda del Tiempo (Dózsa György út). Reloj de arena de 8 metros 
de altura que no mide sino que representa el tiempo. Se le da la 
vuelta en Nochevieja.

Bastión de los Pescadores (Szentháromság tér). Curiosa 
reconstrucción neorománica de parte de las murallas frente al río.

Más información en. www.ocholeguas.com
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Visitas guiadas

La Oficina de Turismo 
organiza visitas a pie 
guiadas (en inglés) tanto 
por Buda (días impares) 
como por Pest (días pares). 
Comienzan a las 10:30h. 
En Buda: Szentháromság 
tér 6. En Pest: Sütő Street, 
en el Centro de Información 
Turística cerca de la plaza 
Deák.

Autobuses turísticos

Hop on-Hop off : El clásico 
con 21 paradas en donde 
se puede bajar y subir de 
forma ilimitada durante 
24h. Precio: 4500 fl. Hay un 
billete combinado con pase 
en transporte público más 
un crucero por el Danubio: 
6.000 fl.Información en 
www.hoponhopoff.hu.

Ricksaws

Se ofrecen varias modalida-
des incluido un billete para 
24h. Web: www.pedicab.hu.

Cruceros

Mahart (www.mahart.info) 
ofrece diferentes tipos de 
cruceros por el Danubio.

vodafone
te recomienda

Más allá de Budapest
Para conocer la ciudad 
en profundidad, fuera 

de los circuitos clásicos. 
Información en www.
beyondbudapest.hu.



Estación ferroviaria del Oeste (Nyugati pályaudvar) diseñada por 
la compañía de Gustave Eiffel.

Palacio Gresham (V Roosevelt tér 5-7). En el Hotel Four Seasons. 
Uno de los edificios más emblemáticos en estilo Art Nouveau.

Academia de las Ciencias (V Roosevelt tér 9). Inaugurado en 1865 
es uno de los edificios más carismáticos de la ciudad.

Almacenes Pariszi. Fue el primer centro comercial moderno de la 
ciudad. Actualmente funciona como una librería y un café y sigue 
conservando los frescos de Karoly Lotz.

Instituto Geológico (Stefánia út 14). Obras de Odon Lechner, uno 
de los grandes arquitectos del Art Nouveau de Centro Europa. 

Parque Municipal. Uno de los primeros grandes parques públicos 
en ser construidos en Europa, contiene numerosos monumentos, 
balnearios y otras atracciones, incluido el castillo Vajdahunyad 
construido para la gran exposición del Milenario de 1896.

La Plaza de los Héroes (Hősök tere) con el Memorial del Milenio o 
Monumento Milenario de la llegada de los magiares (1896) es la plaza 
más representativa de Budapest y la de mayor tamaño.

Obuda (la Vieja Buda). Lo más singular es su plaza Mayor y el 
Palacio Zichy que alberga el museo dedicado al artista Vasarely.

Museos imprescindibles

Museo y ruinas de Aquincum (Szentendrei út 139). Muestra la 
importancia de este asentamiento romano. Entrada: 1.300 fl.

Museo de la Historia de Budapest | Castillo de Buda | Palacio 
Real. Todo tipo de información y objetos relacionados con la historia 
y desarrollo de las ciudades que se convirtieron en Budapest.

Galería Nacional de Hungría | Castillo de Buda | Palacio Real. 
Alberga más de cien mil objetos y obras de arte relacionadas con la 
historia del país. Destaca su colección de pintura Art Nouveau.

Museo Nacional de Hungría (Múzeum körút 14-16). Cerca de un 
millón de artefactos que ilustran la historia del país. Entrada gratuita.

Museo Nacional de Historia Natural. Está considerado uno de los 
más completos del mundo en su especialidad. Entrada: 1.200 fl.

Museo Ludwig de Arte Contemporáneo (Komor Marcell utca 
1). El primer museo dedicado al arte contemporáneo húngaro e 
internacional. Ubicado en el Palacio de las Artes. Entrada de pago.

Baños termales

Nadie debería irse de 
Budapest sin haber 
probado alguno de sus 
monumentales baños 
públicos (o fürdő). Se 
recomienda llevar toallas. 
Hay muchos tipos de 
tarifas.

Balneario Gellért 
(Kelenhegyi út 4). De 
estilo Art Nouveau, es 
posiblemente el más 
hermoso de Budapest. A 
partir de 3.200 fl.
Balneario Széchenyi 
(Állatkert út 11). El 
balneario europeo más 
grandioso y monumental, 
muy popular entre la gente 
de Budapest. A partir de 
2.700 fl.
Balneario Lukács (Frankel 
leó út). Muy popular por 
sus virtudes curativas, 
es también un lugar de 
encuentro de escritores y 
artistas. Desde 1.800 fl.
Balneario Rudas 
(Döbrentei tér 9). De 
origen turco, tiene mucho 
ambiente. Desde 1500 fl. 
Hay horario para hombres, 
mixto y otro sólo para 
mujeres.
Balneario Király (Fö 
utca 82-4). Construido a 
finales del siglo XVI, sigue 
manteniendo un ambiente 
muy auténtico. Desde 
1.570 fl. Horarios para 
hombres, para mujeres y 
mixtos.
Balneario Rác (Hadnagy 
út 8-10). De origen turco. 
Ahora forma parte de un 
hotel de lujo.
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lo que no te puedes perder...



Museo de Arte Decorativas (Üllöi út). Ubicado en uno de los 
edificios más representativos de la ciudad en estilo Art Nouveau. 
Contiene también parte de la colección Ludwig. Se completa con 
el Museo Ernst, también levantado en otro edificio Art Nouveau.

Museo de Bellas Artes (Dózsa Gyorgy út 41). Está considerado 
una de las pinacotecas más importantes de Europa. Entrada: 
1.600 fl.

Música

Opera Nacional de Budapest (Andrássy út 22. ww.opera.
hu). Uno de los grandes templos operísticos del mundo.Visitas 
guiadas de pago.

Palacio Nacional de las Artes (Komor Marcell utca 1. www.
mupa.hu). Cuenta con la programación más completa en lo que 
respecta a música en todas sus manifestaciones además de 
danza. 

Teatro de la Operetta (Nagymezö utca 17). Especializado 
tanto en operetas como en musicales.

Teatros al aire libre de la isla Margarita y de Vosmajor. Aquí 
tienen lugar los grandes conciertos rock de la ciudad.

Budai Vigadó (www.hagyomanyokhaza.hu). El mejor lugar para 
ver lo que da de sí la música y la danza tradicional del país. 

Danube Palace (www.dunapalota.hu). Otro de los principales 
auditorios de la ciudad. 

Casa de la Música Fonó (www.fono.hu). Lugar emblemático 
para escuchar música folclórica y jazz.

Teatro Nacional de la Danza (www.dancetheatre.hu). 
Imprescindible para conocer las mejores compañías.

Centro de Arte Contemporáneo Trafó. Ubicado en una 
antigua fábrica muestra las últimas tendencias en música y arte 
contemporáneo.

Academia de Música Liszt Ferenc. Organiza conciertos.

Casa Museo Franz Liszt (Vörösmarty utca 35). Aquí vivió 
el compositor de forma intermitente desde 1877 y 1896. Con 
entrada.

Casa Museo Bela Bartok (Csalan utca, 29). La casa donde 
vivió al final de su vida. Entrada: 1.000 fl.

BUDAPEST
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Otros museos

Museo de Historia Militar. 
Para aficionados a este 
tipo de museos.
La Casa de los Terrores. 
Trata de los diferentes 
sistemas totalitarios y de 
sus métodos de represión. 
Entrada: 1.800 fl.
Museo de Etnografía 
(V.KossuthLajos tér 12). 
Imprescindible para 
conocer la cultura del país 
en profundidad. Entrada: 
1.000 fl.
Museo de la Agricultura 
Húngara. El mayor de 
su tipo en Europa. Es 
curioso y se encuentra 
en uno de los edificios 
más espectaculares de la 
ciudad.
Museo Funerario. 
Posiblemente uno de los 
pocos del mundo -o el 
único- dedicado a ritos que 
rodean la muerte.
Museo Petof o 
Centro de Literatura 
Contemporánea. Sobre 
todo es interesante por ver 
el edificio que lo alberga.
Museo de las Estatuas 
(intersección de Balatoni 
út y Szabadkai utcas). 
Cuenta con muchas de las 
estatuas y monumentos 
relacionados con el 
régimen comunista 
anterior. Se encuentra 
en los alrededores, en 
un suburbio de Buda. 
Entrada: 1.500 fl.



Dónde Dormir 

Los más suntuosos

Four Seasons Hotel Gresham Palace (Roosevelt tér 5-7. Tel. 0036 
1 268 60 00 www.fourseasons.com/budapest). Ubicado en uno de 
los edificios más hermosos de Budapest, en estilo Art Nouveau y sin 
duda uno de sus mejores hoteles.

Hotel MaMaison (Andrássy út 111. Tel. 0036 1 462 21 00. www.
andrassyhotel.com). Lujo íntimo en la calle más elegante.

New York Palace Boscolo Hotel. (Erzsébet körút 9-11. Tel.0036 1 
8866111). Quizás el hotel más lujoso en este momento de la ciudad.

Astoria (KosuthLajos utca 19-21. Tel. 0036 1 8896000. www.
danubiushotels.cm/astoria). Un encanto de otra época, su café es uno 
de los más emblemáticos de Budapest.

Hilton Budapest (Hess András tér 1-3. Tel. 0036 1 8896600. www.
budapest.hilton.com) En el barrio del castillo, incorpora al conjunto un 
antiguo monasterio medieval.

Hilton Budapest WestEnd (Vaci út 1-3. Tel. 0036 1 2885500 www.
hilton.com). Forma parte del centro comercial West End City Center y, 
aunque no es especialmente elegante, resulta muy cómodo.

Corinthia Grand Hotel Royal (Erzsbet körut 43-9. Tel. 0036 1 
4794000. www.corinthiahotels.com). Uno de los cinco estrellas más 
atractivos de la ciudad.

Hotel Corinthia Aquincum Budapest (Árpád fejedelem útja 94. 
Tel. 0036 1 4364100. www.corinthiahotels.com). Aunque no está en 
el centro, incorpora un atractivo complejo de piscinas termales.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest (Erzsébet tér 7-8. Tel. 0036 
1 4293777. www.kempinski-budapest.com). Llamativo y suntuoso 
interior tras una fachada anodina, situado en pleno centro.

Le Meridien Hotel Budapest (Erzsébet tér 9-10. Tel. 0036 1 
4295500. www.budapest.lemeridien.com.) Muy cerca del anterior, 
ubicado en un edificio más interesante y con un lujo más sosegado.

Hotel InterContinental Budapest (Apáczai Csere János utca 12-
14. Tel. 0036 1 3276363. www.interconti.com.) Uno de los 5 estrellas 
más veteranos, ha perdido brillo pero el tamaño de las habitaciones y 
las vistas que se contemplan siguen siendo excepcionales.

Sofitel Budapest Chain Bridge (Roosevelt tér 2. Tel. 0036 1 
2661234. www.sofitel.com). Una buena alternativa al anterior.

BUDAPEST
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Planes con niños

Parque de Atracciones 
de Városliget (www.
vidampark.hu). Con 
todo tipo de maquinas y 
atracciones. Entre 3.300 y 
4.700 fl. 
Zoo y Jardín Botánico 
(Városliget). Muy 
populares para pasar unah 
relajadas. Entre 1.390 y 
1.990 fl.
Circo de Budapest 
(Városliget). Uno de los 
mejores de Europa. Entre 
2.000 y 2.800 fl.
Teatro de Marionetas. En 
Plena calle Andrassy, con 
un ambiente muy especial. 
Entre 800 y 1.600 fl.
Millenaris y el Palacio de 
las Maravillas. Perfecto 
para adolescentes, este 
inmenso complejo con 
pasado industrial funciona 
como un museo interactivo 
de la Ciencia. Entre 1.100 
y 1.400 fl.
Aquaworld. Uno de los 
mayores parques acuáticos 
del mundo.www.
aqua-world.hu
Museo del Transporte 
Városliget. Se pueden 
probar muchos de los 
trenes.Entre 400 y 600 fl
Planetario. Népliget. Muy 
completo y sofisticado. 
Entre 1200 y 1500 fl
Un paseo en funicular, 
en el tren cremallera de 
Széchenyi o en telesilla.



Danubius Hotel Gellert (Szent Gellert tér 1. Tel. 0036 1 
8895500. www.danubiushotels.com/gellert). Sólo por estar tan 
cerca de sus famosos baños termales ya valdría la pena alojarse 
en este hotel que, aunque ha perdido empaque, sigue siendo muy 
cómodo y agradable.

Danubius Gran Hotel Margitsziget (Isla Margarita. Tel. 0036 1 
8894700. www.danubius hotels.com/grandhotel). Alejado del centro 
pero con unas instalaciones termales estupendas. 

Con encanto

En estos últimos años han aparecido una serie de hoteles boutique de 
cuatro estrellas muy cuidados con diseño contemporáneo y tarifas a 
partir de 100/150 euros. Estos son los más recomendables:

Art’Otel. Bem rakpart 16-19. Tel. 0036 1 4879487. www.artotel.hu 

Opera Garden. Hajos utca, 24. Tel. 0036 1 3019030. www.
operagardenhotel.hu

Palazzo Zichy. Lörinc Pap Ter 2. Tel. 0036 1 2354000. www.hotel-
palazzo-zichy.hu

K+K Opera. Révary utca 24. Tel. 0036 1 2690222. www.es.kkhotels.
com

Buda Castle Fashion Hotel. Uri utca 39. Tel. 0036 1 2247900. 
www.budacastlehotelbudapest.com

Continental Hotel Zara. Dohani utca 42-44. Tel. 0036 1 8151000. 
www.continentalhotelzara.com

Soho Boutique.. Dohani utca 64.Tel. 0036 1 8728292. www.
sohoboutiquehotel.com

Marmara Hotel. Nagy Ignac utca 21. Tel. . 0036 1 5019100 //hotel-
marmara.com

Bohem Hotel. Molnar utca 35. Tel. 0036 1 3279020 www.
bohemarthotel.hu

La Prima Fashion. Pesti Barnabas utca, 6. Tel. 0036 1 7990088 //
laprimahotelbudapest.com

Lanchid 19. Lánchíd utca 19. Tel. 0036 1 4191900. www.
lanchid19hotel.hu

Cosmo Fashion Hotel. Váci utca 77. Tel. 0036 1 7990077. www.
cosmohotelbudapest.com

BUDAPEST
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Islas

Hay siete islas en el 
Danubio a su paso por 
Budapest: Astillero, Isla de 
Margarita, Isla de Csepel, 
Palotai-Sziget (actualmente 
una península), Népsziget, 
Haros-Sziget, y Sziget 
Molnár.

Las más significativas son 
la de Margarita, que está 
ocupada principalmente 
por un parque muy popular 
tanto de día como de noche 
y varias instalaciones 
deportivas, además de 
varias iglesias y un gran 
hotel; la de Haros-Sziget, 
donde tiene lugar el famoso 
festival del mismo nombre 
y que se ha convertido 
en uno de los principales 
centros de vida nocturna 
de la ciudad además de 
albergar hoteles y todo 
tipo de centros de ocio; y 
la Csepel, que es la más 
grande de todas.



Dónde comer, tomar un té, un café 

Restaurantes

Por menos de 8.000 Fl.

Bajai Halászcsardá (Hollós u. 2. Tel. 0036-1 275-5245). Especia-lizado en 
pescado. En verano cuenta con una terraza muy agradable.

Fuchsli (Belgrád rkp.18. Tel. 00 36-1 783-2260). Este atractivo 
restaurante frente al río pertenece a la bodega Heimann y funciona 
como su base en la capital.

Két Szerecsen (Nagymező u. 14.Tel. 0036-1 343-1984). Perfecto 
para una comida ligera tanto al mediodía como por la noche. 

Pastrami (Lajos u. 93-99. Tel. 0036-1 430-1731). Inmenso pero con 
una calidad media muy aceptable si no se va buscando alta cocina.

Pata Negra (Kálvin tér 8. Tel. 0036-1215-561866). Para los que 
prefieren comer lo mismo que en casa pero rodeado de húngaros.

Rezi Serpenyös (Szépvölgyi u. 62. Tel. 0036-1 335-5361). Comida 
húngara con una excelente relación calidad precio.

Ruben Restaurant (Magyar u. 12-14. Tel. 0036-1 266-3649). Muy 
recomendable. De los mejores menús al mediodia. Precio imbatible. 

Zsákbamacska (Lovag u. 3.Tel. 0036-1 354-1810). Popular entre 
estudiantes, cocina húngara casera. 

Fakanál (Vámház körút 1-3. Tel. 0036 1 32 91 45). Típica cocina 
húngara de campo en el antiguo Mercado Central.

Entre 8.000/15.000 Fl.

Aranyszarvas (Szarvas tér 1. Tel. 0036-1 375-6451). Nueva cocina 
húngara con la firma de Gábor Magyarósi.

Arcade (Kiss János altábornagy u. 38. Tel.0036-1 225-1969). Bistrot 
donde László Fazekas hace malabarismos gastronómicos.

Klassz (Andrássy út 41).Experiencia para el paladar y para todos los 
sentidos. Sin reserva por lo que hay que hacer siempre cola.

Borssó (Királyi Pál u. 14. Tel. 0036-1 789-0975). Cocina de altura 
que al medio día baja dramáticamente el precio.
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Cadenas españolas

Iberostar Grand Hotel 
(Oktober 6 utca 26. Tfno.: 
0036 1 3543050. Reservas: 
871203083. www.iberostar.
com). Elegante cinco 
estrellas inmejorablemente 
situado y con un buen 
restaurante y un servicio 
impecable.
NHBudapest (Vigszinház 
utca 3. Tfno.: (Reservas) 
902570368 www.nh-
hoteles.es). Situado en 
el barrio de negocios, 
con el buen servicio y el 
estilo al que nos tiene 
acostumbrado esta cadena. 
Eurostars Budapest 
Center (KossuthLajos 
utca 79. Tfno.: 0036 
1 3285200. www.
eurostarsbudapestcenter.
com). Cuatro estrellas en 
un antiguo edificio de la 
era socialista totalmente 
remodelado.
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Café Kör (Sas u. 17. Tel. 0036-1 311-0053). Una carta muy reducida 
y aparentemente sencilla pero llena de tesoros.

Chez Danie (Szív u. 32. Tel. 0036-1 302-4039). El mejor restaurante 
de cocina francesa de la ciudad y también uno de los más originales.

Déryné (Krisztina tér 3. Tel. 0036-1 225). Por la noche es uno de los 
restaurante con mejor cocina de la ciudad, el resto del día es un buen 
lugar para tomar algo sencillo a un precio más razonable.

Rosenstein (Mosonyi u. 3. Tel. l.:0036-1 333-3492). Cocina húngara 
de altura con un toque de imaginación.

Menza (Liszt Ferenc tér 2. Tel. 0036-1 413-1482). Popular coctelería 
donde también se puede comer muy bien rodeado de gente guapa.

Café Pierrot (Fortuna u. 14.Tel. 0036-1 375-6971). Cocina clásica 
del siglo XIX para un público del XXI.

Múzeum (Múzeum krt. 12. Tel. 0036-1 267-0375). Impecable cocina 
clásica húngara. 

Tom George Restaurant & Bar (Október 6 u.8. Tel. 0036 266 3525). 
Fusión con calidad asegurada para los nuevos emprendedores del país.

Mokka (Sas u. 4. Tel. 0036 1 328 00 81). Cocina exótica con 
ambiente de etnocafé.

La Plaza (Szabadság tér. Tel. 0036 1 3543050). Con toque medite-
rráneo y la firma de Juan Carlos González en el Grand Hotel Iberostar.

Más de 15.000 Fl.

Babel Delicate (Szarka u 1. Tel. 0036-1 330-2143). Cocina 
gastronómica muy elaborada.

Baraka Restaurant (Andrássy út 111. Tel. 0036-1 483-1355). En el 
hotel Andrassy, cocina fusión y un marisco excelente.

Costes (Ráday u. 4. Tel. 0036-1 219-0696). La primera estrella 
Michelin de Hungría y la segunda en el Este de Europa. 

Gundel (Állatkerti krt. 2. Tel. 0036 1 468-4040). Mítico restaurante 
en el Parque Municipal que no se duerme en sus laureles.

Vigyázó (Ferenc u. 4. Tel. 0036 307239383). Una experiencia única.

Onyx (Vörösmarty tér 7-3. Tel. 0036-1 429-9023). Segunda estrella 
Michelin en el país, pero con un personal integramente húngaro. 
Menús al mediodia muy asequibles.

Cafés

Alkoholos Filc Café 
(Várfok u. 15/b). Mínúsculo, 
cerca de Moszkva Square, 
debajo del Castillo. También 
sala de exposiciones.

Angelika (Batthyány tér 
7). Pegado a la Iglesia de 
Santa Ana.

Auguszt (Sasadi út 190 / 
V. KossuthLajos u. 14-16 / 
Fény u. 8). Desde hace 5 
generaciones con 3 locales.

Bambi Presszó (Frankel 
Leó út 2-4). Para 
aficionados a lo retro del 
más puro estilo de los 60.

Buena Vista (Liszt Ferenc 
tér 4-5). Buen café y mejor 
ambiente.

Café Dorottya (Dorottya 
u. 1). Muy romántico. Café  
y para tomarse una copa.

Café Noé Pastry Shop 
(Wesselényi u. 13). Paste-
litos judíos.

Central (Károlyi Mihály 
u. 9). Uno de los clásicos 
desde el siglo XIX.

Csészényi Café (Krisztina 
krt. 34). Antiguo taller de 
relojería convertido en uno 
de los cafés más atractivos.

Gerbeaud (Vörösmarty tér 
7-8). El rey de los cafés de 
Budapest.

Ruszwurm (Szentharom-
sag u. 7). Como el anterior 
pero al otro lado del río.

Jaffa Kávéház (Ráday 
u. 39). Ambiente de los 
sesenta.

New York (Erzsebet krt. 
9-11). Desde 1894, ahora 
formando parte del New 
York Boscolo Palace Hotel.

Café Hotel Astoria (V. 
KosuthLajos utca 19). 
Ambiente clásico.

Cafeteria Müvesz 
(Andrassy út 29). Renovado 
hace pocos años, sus 
pasteles son excelentes.



Salir de noche

400 (Kazinczy utca 52). Ambiente relajado y ecléctico donde 
tomarse una copa , bailar y comerse una hamburguesa.

Amigo (Hársfa u. 1).Rockabilly bar, muy nostágico para beber 
pero no para bailar.

Balettcipö (Hajós u. 14). Para una primera copa después de 
un concierto o de una ópera.

Bar Ladino (Dob u. 53). Abierto durante todo el día pero 
por la noche se convierte en un bar de copas con mucho 
ambiente.

Becketts (Bajcsy Zsilinszky út 72). Cervecería irlandesa para 
futboleros empedernidos.

Berliner (Ráday u. 5). Uno de los clásicos de esta calle llena 
de bares de copas.

Billy Rotten Bistro (Rottenbiller u. 32). Para los que se 
atreven a alejarse del centro. Buena música tanto en vivo 
como enlatada, copas a precios razonable y un ambiente 
estupendo.

Boutiq’Bar (Paulay Ede u. 5). Posiblemente la coctelería 
mejor surtida de la ciudad.

Café Eklektika (Nagymező u. 30). Para una primera copa 
acompañado de algo de picar. 

Castro Bistro (MadáchImre tér 3). Clientela y música con un 
inconfundible toque serio.
 
Csendes (Ferenczy István u. 5). Decoración surrealista cutre 
para escuchar música alternativa.

Csiga (Vásár u. 2). Un lugar favorito de muchos jóvenes de 
Budapest. Lástima que cierre a la una.

Drop Stop (Balassi Bálint u. 27. Tel. +36-30 345-3739). Lo 
mejor es la selección de sesenta vinos para escoger por copa.

Ellátó (Klauzál tér 2). Vistoso bar para comenzar la noche.

Fecske (Baross u. 10). Ambiente universitario. Buena música.
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El mejor jazz

Budapest Jazz Club 
(Muzeum ut, 7).
Jazz Garden (Veres Pálné 
ut 44/a).
Columbus Jazzklub 
(Vigadó Ter Muelle nº 4). 
En un barco en el Danubio.
Ruin Pubs. Es un 
fenómeno que comenzó 
hace unos años en el 
barrio judío y ahora se 
ha consolidado, incluso 
exportándose a otras 
ciudades. Ocupan edificios 
en ruina y los transforman 
en multicentros de ocio. 
El más conocido es el 
Szimpla Kert (Kazinczy 
ut 14), pero incluso le 
ha salido un hermano 
pequeño, el Szimpla 
Kávezó (Kertész ut, 48). 
Consultar en el www.
funzine.hu/mobile para las 
últimas novedades en este 
campo.
Durante el verano, muchos 
de los patios traseros en 
Pest se transforman en 
clubs al aire libre sobre 
todo en el distrito 7. Las 
direcciones varían, pero 
en los últimos veranos el 
West-Balkan (Kisfauldy 
36) ha sido el más de 
moda.



Ibolya Espresso (Ferenciek tere 5). El famoso bar de los 
sesenta ha encontrado su nueva imagen.

Incognito (Liszt Ferenc tér 3). El primer bar de esta plaza 
sigue siendo un valor seguro en la movida nocturna de 
Budapest. 

Jelen (Blaha Lujza tér). En el mismo edificio de los grandes 
almacenes Corvin, uno de los mejores bares en estos 
momentos donde se progrman interesantes conciertos de 
música de jazz.
 
Kiadó (Jókai tér 3). Ambiente alternativo estudiantil muy 
distinto.

Majorka (Szilágyi Erzsébet fasor 16). Un lugar curioso que no 
deja a nadie indiferente bajo una carpa.

Mikativadar Mulató (Kazinczy u, 47). Uno de los bares de 
copa de más éxito en estos momentos.

Sandokan Lisboa Solingbar (Hajós u. 23). Buen sitio para 
conocer gente y divertirse sin reservas.

Spájz (Lázár u. 7). Popular vinoteca pero también un lugar 
agradable donde pasar las primeras horas de la noche en esta 
ciudad.

Szatyor Bar & Gallery (Bartók B. út 36). Conciertos, 
exposiciones, lecturas. Todo es posible en este bar con algo 
diferente.

Szóda (Wesselényi u. 7). Dos ambientes, ambos muy 
divertidos en el distrito 7.

Vakpón (Nagymező u. 40). Uno de los pocos sitios abiertos 
hasta las seis de la mañana.

Leroy (Liszt Ferenc Tér 10). Uno de los bares favoritos en 
este rincón lleno de bares muy populares.

Spoon (Vigadó tér 3). Es un barco grande anclado en el 
muelle, con un par de bares de champán. 

A38 (Petöfi Híd). Es un palacio flotante de placer. Además el 
barco dispone de varios bares y pistas de baile, generalmente 
hay algo para todos los gustos. 
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Festivales

Festival de Primavera. 
Tiene lugar entre marzo y 
abril. www.btf.hu
Festival Palinka. 
Principios de mayo. La 
mejor oportunidad para 
conocer los diferentes 
tipos de este licor de fruta 
húngaro, acompañado de 
música y buena comida.
Carnaval del Danubio 
y Festival Hiddünep o 
Fedstival del Puente. 
Toda la fiesta pasada por 
agua.
BudaFest. Tiene lugar 
en julio y agosto y está 
especializado en música 
clásica, aunque incluyendo 
otras manifestaciones.
Festival Wagner. En junio 
en el Palacio de las Artes y 
dirigido por Adam Fischer. 
www.mupa.hu
Festival Mahler. En 
septiembre también en 
el Palacio de las Artes y 
dirigido por Ivan Fischer. 
www.mupa.hu
Festival del Vino y del 
Champagne. A principios 
de septiembre.
Festival Sziget. El más 
popular durante el verano, 
en agosto, en la isla del 
mismo nombre. www.
sziget.hu
Festival de Otoño. En 
octubre, todas las artes 
están representadas. www.
bof.hu

Se pueden adquirir entradas 
a través de varias centrales 
como www.kulturinfo.hu



Dónde comprar 

Andrassy (para marcas de lujo), Váci utca (la calle clásica de 
compras), Deac Ferenc (la calle de la moda), Petöfi Sandor utca, 
Régiposta, Haris köz, Párisi utca y Kígyó utca. También KossuthLajos, 
Rákóczi út, Károly körut y Múzeum körut.

La calle Király. Galería de diseño contemporáneo.

Gastronomía 

Mercado Central (Vámház körut 1-3). Reconstruido en 1999, es uno 
de los lugares más pintorescos de la ciudad. Además de alimentos se 
vende artesanía y cuenta con un agradable café.

Artesanía

Folkart Centrum (V.Váci utca 58). Buen sitio para adquirir productos 
de artesanía húngara. En las callejuelas del Barrio del Castillo y de la 
colina Gellert hay muchos puestos callejeros que venden recuerdos.
Los mejores sitios para adquirir la famosa porcelana Herend son 
Apponyi Márkabolt (V. József nádor tér 11) y Zsolnay Márkabolt. 
Con sucursales en todos los grandes centros comerciales.

Antigüedades 

Un buen sitio es Plgár Galería (V. KossuthLajos utca) en cuyo 
entorno hay tiendas interesantes. También en la calle Falk Miksa.
Las tiendas BAV están relacionadas con una conocida casa de 
subastas y cada una está especializada en un tipo de objetos. Para 
arte y porcelana acudir a V. KossuthLajos utca 1.

Centros comerciales

WestEnd City Center. Cerca de la Estación Nyugati, cuenta con más 
de 400 tiendas
Arena Plaza (Kerepesi út 9). Un clásico para pasar la tarde.
Budapest Europeum (Blaha Lujza tér 3-5). El más reciente.
Corvin (Futó utca 37-45). También muy nuevo.

Otros

Arkad (Kerepesi út 9). Alle (Október 23. utca 8-10). Mammut I y 
II (Nagyajtai út 4/a).

Tiendas curiosas

Nagy Lovas (Jozsef körút 69). Especializada en el mundo de la 
equitación. Központi Antikvárium (V. Muzeum krt. 13-15). La 
mejor librería de viejo.
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Mercados
renovados

Hold utca, cerca del 
Parlamento. Hunyadi 
tér. Rákóczi tér. 
Mercado de Klauzál 
tér (en el corazón del 
barrio judío). Batthyány 
(en pleno centro y 
abierto los domingos). 
Fény utca. Los mejores 
quesos Szega. Lehel tér. 
Detrás de la Estación de 
Nyugati. El antiguo ha 
sido reemplazado por un 
edificio en forma de barco. 
Fehérvári Úti. Muy grande 
y con mucho ambiente. 
Bonbon Delicatesse (V. 
Váci utca 11b). Productos 
húngaros de la más alta 
calidad. Szamos (V. Parisi 
u). Los mejores mazapanes 
locales.

Mercadillos
o curiosidades

El más popular es el de 
Városliget, que funciona 
los sábados y los domingos.
El más grande pero alejado 
del centro es el de Ecseri 
(Nagyk¨rösi út 156). De 
lunes a sábado.
Wamp (sólo una o dos 
veces al mes) especializado 
en artesanía y diseño. 
Tiene lugar en el Hall B de 
Millenaris Park. 
 


