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VIAJEROS A HUNGRÍA 

IMPORTANTE SABER 
  
Para viajar a Hungría los ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea, sólo necesitan 
el carné de identidad. Los ciudadanos de América Latina cuyos países tienen acuerdo con la 
Unión Europea (i.e. Argentina) y acuerdo sobre la exención de visado, solo necesitan su 
pasaporte en vigor. 
  
Los niños (UE) deben ir identificados con su propio DNI. o pasaporte (no incluidos en el 
pasaporte de los padres). 
  
Los viajeros pueden llevar consigo a sus animales de compañía (perros, gatos), siempre que 
lleven el pasaporte internacional (este se lo debe proporcionar su veterinario), libreta de 
vacunaciones y chip de identificación.  
  
Permiso de conducir español, permiso de circulación, seguro de coche e indicativo del país son 
necesarios para circular con nuestro propio vehículo por Hungría. 
  
Los ciudadanos mayores de 65 años de la UE pueden usar los medios de transporte público de 
Budapest gratis. Solo tienen que justificar su edad con el DNI. al revisor si este les 
solicitase. (Metro, tranvía, autobús, trolebús y trenes de cercanías). 
  
Los ciudadanos españoles pueden usar en Hungría la Tarjeta Sanitaria Europea . 

La visita del Parlamento  
El Parlamento de Hungría a la orilla de Pest de la capital es el edificio más emblemático de 
Budapest. Su majestuosa envergadura al estilo neo gótico impresiona la vista. Sin duda es la 
visita obligatoria Nº1. 

Horario de visitas guiadas para gente en español – L-D 10:15, 13:15, 14:15, 16:00 horas. Hay 
que calcular a la hora de fijar la hora entrada, que sólo después del control de seguridad se 
puede acceder al edificio del Parlamento.  

Reserva tus entradas en la página oficial de venta de entradas: http://www.jegymester.hu/
eng/Production/480000/Parliament-visit  

El precio de entrada al Parlamento en 2018 es de 2.400 Ft para adultos de la UE y del Espacio 
Económico Europe,  1.300 Ft para personas de entre 6 y 24 años. Para los ciudadanos de otros 
países el precio de la entrada es de 6.000 Ft si eres mayor de 24 años y 3.100 Ft si eres 
entre las 6 a 24 años. 

Para menores de 6 años la entrada es gratuita. 

2018

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es
http://parlament.hu/angol/eng/leiras.htm
http://www.jegymester.hu/eng/Production/480000/Parliament-visit
http://www.jegymester.hu/eng/Production/480000/Parliament-visit


La compra de entradas en la taquilla del Parlamento en el Centro de Visitas, la parte Norte 
del Parlamento, solo existe la posibilidad la compra para el día de la visita, si hay 
disponibilidad. 
   
LA MONEDA  
La moneda oficial de Hungría es el Florín húngaro (Ft), equivalente a un Euro ≈ 310 Ft.  
El cambio actual puede consultar AQUI 
Los billetes son de, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 y 20.000 Ft. 
Hay monedas de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 Ft  
  
Según la legislación vigente en Hungría en los comercios se puede pagar con el Euro siempre 
que el comerciante acepte el Euro. 
El dinero debe cambiarse siempre en los lugares de cambio oficialmente autorizados. El 
cambio en la calle tiene riesgos y es ilegal. La mayoría de los bancos dispone de cajero 
automático para el cambio de funcionamiento ininterrumpido. Algunos bancos y agencias de 
viaje, en base de la cotización básica del Banco Nacional, establecen o modifican los cursos de 
divisa. Es obligatorio poner en un lugar bien visible el cambio del día. Merece la pena 
conservar el recibo del cambio de dinero hasta la salida del país. Normalmente las 
cotizaciones son más favorables en las oficinas de cambio cercanas a las estaciones 
ferroviarias, centros comerciales y las que se encuentran en el centro de la ciudad que las de 
los bancos, aeropuertos u hoteles que aplican la cotización media. 
Si es necesario recomendamos el cambio una vez llegar a Budapest, donde en el centro de la 
ciudad en bancos, oficinas de cambio (por ejemplo en el Mercado Central, grandes centros 
comerciales o zonas peatonales es el mejor del cambio. 

Otra opción para despreocuparse de la moneda es sacar la Tarjeta de WESWAP . Este 
sistema ofrece al usuario una tarjeta MASTERCARD gratuita que el mismo usuario puede 
recargar de su cuenta bancaria y después usarla en otro país para pagos sin comisiones de 
otros intermediarios. 

Otra Opciónncncnc 
  

  
Budapest se divide en dos Buda y Pest, separadas por el Danubio en la parte de Buda se 
encuentra el  
- Palacio Real de Buda (La Galería Nacional de Hungría), de estilo barroco,  
- El bastión de los pescadores,  
- La iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores (un mirador de una ubicación privilegiada),  

http://themoneyconverter.com/ES/EUR/HUF.aspx
https://www.mnb.hu/en/banknotes-and-coins
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/ermeink
http://swp.to/es/nab5350
http://maps.google.com/maps?q=Magyar+Nemzeti+Gal%25C3%25A9ria,+Budapest,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&z=15
http://www.mng.hu/en
http://www.matyas-templom.hu/eng/index1.html
http://maps.google.com/maps?q=Hal%25C3%25A1szb%25C3%25A1stya,+Budapest,+Szenth%25C3%25A1roms%25C3%25A1g+t%25C3%25A9r,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&ll=47.50175,19.034929&spn=0.01238,0.026479&sll=47.49438,19.055998&sspn=0.012381,0.026479&z=15


- El Laberinto del Castillo de Buda (Budavári Labirintus) o  
- El Funicular.  
- La Ciudadela - con unas vistas espectaculares tanto del lado de Buda como del Pest 

En la parte de Pest, es donde se encuentra el  
- Parlamento, la  
- Ópera,  
- La Basílica San Esteban con su mirador,  
- La plaza Vörösmarty  
- El Café Gerbeaud.  
- La Plaza de los Héroes,  
- El castillo Vajdahunyad y  
- Museo de Bellas Artes, (temporalmente cerrado)  
- la Estación de trenes “Nyugati pu.”,  
- La Sinagoga de la calle Dohany,  
- La línea de Metro línea M1 de Budapest, que es uno de los más antiguos y  
- Los puentes que cruzan el Danubio, sobre todo el Puente de las Cadenas y el de Erzsébet 

entre otras muchas cosas mas que se irán viendo. Es una ciudad bonita con grandes avenidas 
y muy ambientada, también al final del Sur de la calle peatonal “Váci utca” se encuentra  

- El Mercado Central que tiene en la primera planta tiene un restaurante autoservicio, varios 
“chiringuitos” y tiendas de artesanía a parte de ser un mercado de abastos. Hay muchas 
zonas que tienen muchos restaurantes a muy buen precio y con distintos tipos de comida.  

También es recomendable un paseo en barco por el Danubio,  lo mejor es por la noche cuando 
Budapest esta totalmente iluminado. Se puede consultar los recorridos en www.legenda.hu o 
www.silver-line.hu y si se dispone de tiempo, no hay que dejar de ir a cualquiera de los 
baños termales que se encuentran allí, ya que es la ciudad de los balnearios. Uno de los más 
conocidos por el spot publicitario de Cuerpos Danone, es el balneario de Gellért en la zona de 
Buda. Otro recomendado (incluso en invierno) sobretodo por su horario amplio y al ser al aire 
libre, es el balneario Széchenyi. También merecen la pena una visita 
los  baños turcos – Rudas, Király. 
  
ELECTRICIDAD 
Voltaje: 230 V  
Frecuencia: 50 Hz 

 
TRANSPORTE PÚBLICO EN BUDAPEST:  
Autobús, tranvía, trolebús, metro y trenes de cercanías  
(este último y los autobuses dentro del perímetro urbano) 
Billete sencillo comprado del conductor: 450 Ft.  
Billete sencillo comprado en taquilla 350 Ft. 
Taco de 10 billetes: 3.000 Ft.  

                    
Foto: uniforme oficial del revisor de transporte público 

http://www.labirintus.com/en/
http://www.youtube.com/watch?v=OZezkxuNAjk&feature=related
https://www.google.es/maps/place/Citadella/@47.4869897,19.0443593,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741dc49ab6e5bad:0x775242a5bed40440?hl=hu
http://parlament.hu/angol/eng/leiras.htm
http://opera.hu/en
http://maps.google.com/maps?q=Szent+Istv%25C3%25A1n+Bazilika,+Budapest,+Szent+Istv%25C3%25A1n+t%25C3%25A9r,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.487299,19.058265&sspn=0.012383,0.026479&z=15
http://maps.google.com/maps?q=v%25C3%25B6r%25C3%25B6smarty+t%25C3%25A9r+budapest&hl=es&ie=UTF8&ll=47.496959,19.050314&spn=0.001928,0.003728&z=18
http://www.gerbeaud.hu/en
http://maps.google.com/maps?q=Budapest,+H%25C5%2591s%25C3%25B6k+tere,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.500798,19.053377&sspn=0.01238,0.026479&z=15
http://maps.google.com/maps?q=Vajdahunyad+Castle,+Budapest,+Vajdahunyad+s%25C3%25A9t%25C3%25A1ny,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&ll=47.515694,19.082479&spn=0.012376,0.026479&sll=47.5151,19.0782&sspn=0.012377,0.026479&z=15
http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/aktualitasok
http://maps.google.com/maps?q=1062+Budapest,+Ter%25C3%25A9z+k%25C3%25B6r%25C3%25BAt+55,+Hungr%25C3%25ADa&hl=es&ie=UTF8&ll=47.510215,19.056559&spn=0.012378,0.026479&sll=47.519056,19.065228&sspn=0.012376,0.026479&z=15
http://www.dohany-zsinagoga.hu/page15/page18/page18.html
http://maps.google.com/maps?q=Budapest,+L%25C3%25A1nch%25C3%25ADd,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&ll=47.499083,19.040637&spn=0.011655,0.026479&sll=47.496647,19.041109&sspn=0.012381,0.026479&z=15
http://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Erzs%25C3%25A9bet+h%25C3%25ADd,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&ll=47.490848,19.049048&spn=0.012382,0.026479&sll=47.500156,19.068661&sspn=0.01238,0.026479&z=15
http://maps.google.com/maps?q=Nagyv%25C3%25A1s%25C3%25A1rcsarnok,+Budapest,+V%25C3%25A1mh%25C3%25A1z+k%25C3%25B6r%25C3%25BAt,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=37.09024,-96.503906&sspn=29.772081,54.228516&z=15
http://www.legenda.hu
http://www.silver-line.hu
http://www.youtube.com/watch?v=NRafaswY40M
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/gellert/history
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/szechenyi/history
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/rudas/history
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/kiraly/history


El billete sencillo es válido para una persona y para un solo viaje. El pasajero tiene que 
validar el billete introduciéndolo en un aparato, que se encuentra en el autobús, tranvía o 
trolebús. En el Metro estos aparatos se encuentran antes de entrar al andén (M1) o antes de 
coger las escaleras mecánicas para bajar al andén (M2 y M3). Los viajeros sin billete validado  
o no validado deben pagar multa.  
  
Mapa de transporte público: http://bkv.hu/en/downloadable_maps/downloadable_maps  

Bonos para el transporte público:  
Autobús, tranvía, trolebús y metro  
Estos bonos valida el operador, quien nos lo vende a la hora de comprarlos en las taquillas de 
Metro, NO hay que validar en la máquina, solo mostrar al revisor si este lo solicitase. 
Bono de 24 horas:  1.650 Ft. 
Bono de 72 horas:  4.150 Ft. 
Bono de 7 días:  4.950 Ft.  
Los bonos se compran en las principales estaciones de Metro. (i.e. Deák Ferenc, Keleti, 
Nyugati y Déli) y en máquinas expendedoras, que se encuentran ya en el aeropuerto también. 
Las máquinas tienen menú en español y aceptan el pago con tarjetas de crédito (VISA, 
Mastercard) 
Tarjeta Turista Budapest Card: Incluye viajes ilimitados en cualquier medio de transporte 
urbano y en el ferrocarril infantil, museos, descuentos en programas culturales, restaurantes, 
baños termales, alquiler de coches, paseo por el Danubio en barco etc.  
24 horas: 4.900 Ft 
48 horas: 7.900 Ft 
72 horas: 9.900 Ft  
Más información:   http://budapest-card.com/en/ 
Muy importante: los mayores de 65 años de la Unión Europea pueden usar el transporte 
público en Budapest gratis enseñando su D.N.I. o pasaporte en vigor a los revisores si se les 
pide. 

TRANSPORTES ENTRE EL AEROPUERTO Y EL CENTRO DE LA CIUDAD 
  
Existen diferentes posibilidades para llegar desde el terminal  2A y 2B, situados a 26 Km 
hasta el centro de la ciudad.  

AIRPORT SHUTTLE - La empresa municipal de transporte público opera la linea de 
autobús Nº 100E entre los terminales del aeropuerto de la capital y el centro de la ciudad 
(Deák Ferenc tér) entra las 04.00 y 00.00 horas en cada 30 minutos. El precio del billete 
en cada trayecto es de 900 Ft. Más información: www.bkk.hu/en/airport-shuttle/ 

AUTOBÚS URBANO Nº 200E: Línea rápida (horario de Lunes a Domingo de 04:17 a 22:52 
horas), desde las terminales 2A y 2B, hasta la estación final Kőbánya-Kispest del Metro, M3 
desde donde se puede alcanzar la estación de la plaza “Deák tér”, en el centro. Para los 
autobuses urbanos son válidos los billetes, que se pueden sacar en las máquinas 
expendedoras de billetes o en los estancos del aeropuerto, en la oficina de correos (POSTA) 
del primer piso de la parte de salidas del Terminal 2A. (Horario de la oficina de correos: 

http://bkv.hu/en/downloadable_maps/downloadable_maps
http://budapest-card.com/en/
http://maps.google.com/maps/place?q=k%2525C5%252591b%2525C3%2525A1nya-kispest+m3&hl=es&ie=UTF8&cid=5483874057713164109


Lunes-Viernes – 08:00-12:00 y 12:30-15:30) o en la oficina de información turística 
TOURINFORM cuyo horario es de Lunes-Domingo 10:00-22:00. En la oficina de correos 
se puede pagar con tarjetas y comprar abonos para el trasnporte público. En el autóbús 
200E el conductor también vende billetes y abonos de solo 24 horas, pero solo se le 
puede pagar en Florines.  
La empresa municipal de transporte público de Budapest (BKK) tiene una oficina en el 
vestíbulo de llegadas del terminal 2A y 2B también. Allí aceptan el pago con tarjeta. 
Horario en el Terminal 2A: 08.00-22.00 - L-D 
Horario en el Terminal 2B: 08.00-21.00 - L-D 

AUTOBÚS URBANO Nº 900 - BUO: Entre las 23:00 y 04:00 horas el autobús 900 lleva 
los pasajeros desde el aeropuerto. Para ir al centro de Budapest ha que bajar en la 
parada de „Bajcsi-Zsilinszky út”, dond se puede coger el autobús 950 o 950A, que pasa 
por el centro de Budapest. El horario exacto y la ruta se puede ver AQUÍ. Los 
conductores de los BUOs no venden billetes y abonos. 

AIRPORT MINIBUS: Los minibuses llevan a los viajeros de ambos terminales (2A, 2B) a la 
dirección en Budapest que éstos indiquen a partir de aprox 7 €/trayecto/persona si hacemos 

nuestra reserva en la página de Internet de la empresa. Se pueden 
comprar los billetes en el mostrador de la empresa, que se encuentra en 
el vestíbulo de llegadas del aeropuerto. Para el viaje de vuelta también se 
puede solicitar el servicio para cualquier dirección con 24 horas de 

antelación: TEL 00-36-1 550 0000 
Más información:  
- E-mail: info@minibud.hu 
- Web: https://www.minibud.hu/en  

FŐTAXI es la empresa de taxis que tiene la exclusividad de poder recoger pasajeros en los 
aeropuertos de Budapest y llevarlos hasta el centro de la ciudad. Dependiendo de la zona, la 
tarifa sería entre 13 a 24 euros. Para más información: http://www.fotaxi.eu/  
  
TRANSPORTES INTERNACIONALES O NACIONALES 
   
TREN: http://www.mav-start.hu/  
La compra de billetes solo se realiza en las estaciones de trenes y/o en las taquillas de MÁV-
START, oficina de billetes de ferrocarriles húngaros en el centro de Budapest, distrito V. 
kerület, József Attila utca 16.  - Horario:  L-V: 09-18 horas 
Estaciones de trenes de Budapest: 
Keleti pu.    -  metro linea M2 parada Keleti pu. 
Nyugati pu. - metro linea M3 parada Nyugati tér 
Déli pu.       - metro linea M2 parada Déli pu. 

AUTOBÚS  
Línea nacional de autobuses (VOLANBUSZ): Tel.: 0036-1-4852100  www.volanbusz.hu/
english/index.php (idioma inglés) 

http://bkv.hu/ejszakai/900_5.pdf
http://bkv.hu/ejszakai/900_5.pdf
http://bkv.hu/ejszakai/900vissza.pdf
http://bkv.hu/ejszakai/950950Avissza.pdf
mailto:info@minibud.hu
https://www.minibud.hu/en
http://www.fotaxi.eu/
http://www.fotaxi.eu/
http://www.fotaxi.eu/
http://www.mav-start.hu/
http://maps.google.com/maps?q=V.+ker%25C3%25BClet,+J%25C3%25B3zsef+Attila+utca+16.+budapest&hl=es&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=29.772081,54.228516&z=15
http://maps.google.com/maps?q=V.+ker%25C3%25BClet,+J%25C3%25B3zsef+Attila+utca+16.+budapest&hl=es&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=29.772081,54.228516&z=15
http://maps.google.com/maps?q=Keleti+p%25C3%25A1lyaudvar,+Budapest,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.427475,19.333656&sspn=0.988514,1.856689&z=16
http://maps.google.com/maps?q=Nyugati+p%25C3%25A1lyaudvar,+Budapest,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&ll=47.509577,19.058232&spn=0.007348,0.014505&sll=47.499761,19.082129&sspn=0.007712,0.014505&z=16
http://maps.google.com/maps?q=D%25C3%25A9li+p%25C3%25A1lyaudvar,+1123+Budapest,+Hungr%25C3%25ADa&hl=es&ie=UTF8&ll=47.501605,19.027934&spn=0.015424,0.029011&sll=47.509577,19.058232&sspn=0.007348,0.014505&z=15
http://www.volanbusz.hu/english/index.php
http://www.volanbusz.hu/english/index.php


Estación de Autobuses Internacionales en Népliget tel. +36 1 219-8063, +36 1 219-8064, fax: 
+36 1 219-8001 Horario: L -V: 6-19h, Sábados: 6.30-19h. 
  
Compañía de autobuses de bajo coste de Hungría:   http://www.orangeways.com/en 
La compra de billetes se realiza en la Estación de Autobuses de Népliget (Üllői út 131, 1091 
Budapest) E-mail: buszjegy@orangeways.com  
  
Estaciones de autobuses interurbanos de Budapest 
Népliget metro linea M3 parada Népliget 
Árpád híd  metro linea M3 parada Árpád híd 
Stadion metro linea M2 parada Stadionok 
Széna tér metro linea M2 parada Moszkva tér 

BARCO 
Existe un servicio de hidrofoil que conecta Budapest con Viena parando en Bratislava es 
"Mahart Passnave" la compra de billetes embarcadro internacional en la calle Belgrád 
rakpart.http://www.mahartpassnave.hu/ (en idioma Inglés) 
Tel.: 00-361-4844025 Fax: 00-36-1-3187740. 
Embarcadero Internacional de Budapest - Nemzetközi Hajóállomás 3.kikötő, 1056 Budapest, 
Belgrád rakpart – está sitiado entre el puente Elisabet y puente de la Libertad 

EVENTOS CULTURALES 
  
Ópera programa:  http://www.opera.hu/index_e.php?lang=en&module=main_eng 
Entradas Opera: http://www.jegymester.hu/index.jsp?lang=ENG&centralHeader=1 
Programas:http://www.jegymester.hu/eventtime.jsp?place=3&lang=ENG 
Conciertos de música folclórica y clásica húngaros en Budapest: http://
www.hungariakoncert.hu/ 

Para obtener más información de Budapest le aconsejo visitar la página www.budapestinfo.hu, 
página oficial de nuestra capital donde encontrará horarios de museos, monumentos 
balnearios, restaurantes, alrededores de la ciudad, hoteles etc.  
  
Hungría dispone de puntos de información turística en el aeropuerto, así como en la mayoría 
de los hoteles donde podrá disponer gratis de guía y plano de la capital, así como 
informaciones adicionales, además de las oficinas de Tourinform distribuidas por distintos 
lugares de la ciudad y del país. 
  
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. 
T: +36 (1) 3224098, F: +36 (1) 3429390 
liszt@budapestinfo.hu 

1052 Budapest, Sütő utca 2.  
T: +36 (1) 4388080 
suto@budapestinfo.hu 

http://maps.google.com/maps/place?q=Vol%25C3%25A1nbusz+Zrt.,+Budapest,+%25C3%259Cll%25C5%2591i+%25C3%25BAt+131,+Hungr%25C3%25ADa&hl=es&ie=UTF8&cid=457435460858981100
http://www.orangeways.com/en
http://maps.google.com/maps/place?q=Vol%25C3%25A1nbusz+Zrt.,+Budapest,+%25C3%259Cll%25C5%2591i+%25C3%25BAt+131,+Hungr%25C3%25ADa&hl=es&ie=UTF8&cid=457435460858981100
http://maps.google.com/maps/place?q=Vol%25C3%25A1nbusz+Zrt.,+Budapest,+%25C3%259Cll%25C5%2591i+%25C3%25BAt+131,+Hungr%25C3%25ADa&hl=es&ie=UTF8&cid=457435460858981100
http://maps.google.com/maps?q=1133+Budapest,+%25C3%2581rboc+utca+1,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.415026,18.842365&sspn=0.988758,1.856689&z=16
http://maps.google.com/maps?q=1143+Budapest,+Hung%25C3%25A1ria+k%25C3%25B6z+48-52,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.531729,19.065255&sspn=0.007708,0.014505&z=16
http://maps.google.com/maps?q=1024+Budapest,+Sz%25C3%25A9na+t%25C3%25A9r+2,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.507867,19.027247&sspn=0.007711,0.014505&z=16
http://www.mahartpassnave.hu/
http://maps.google.com/maps?q=1056+Budapest,+Belgr%25C3%25A1d+rakpart+22,+Hungr%25C3%25ADa&hl=es&ie=UTF8&sll=47.682032,18.965149&sspn=0.491867,0.928345&z=16
http://www.opera.hu/index_e.php?lang=en&module=main_eng
http://www.jegymester.hu/index.jsp?lang=ENG&centralHeader=1
http://www.jegymester.hu/eventtime.jsp?place=3&lang=ENG
http://www.hungariakoncert.hu/
http://www.hungariakoncert.hu/
http://maps.google.com/maps?q=1061+Budapest,+Liszt+Ferenc+t%25C3%25A9r+11.&hl=es&ie=UTF8&sll=37.09024,-96.503906&sspn=29.772081,54.228516&z=15
mailto:liszt@budapestinfo.hu
http://maps.google.com/maps?q=1052+Budapest,+S%25C3%25BCt%25C5%2591+utca+2.+&hl=es&ie=UTF8&ll=47.496459,19.051731&spn=0.00619,0.013239&sll=47.50415,19.063009&sspn=0.012379,0.026479&z=16
mailto:suto@budapestinfo.hu


1185 Budapest, Aeropuerto Terminal 1. 
T: +36 (1) 4388080, F: +36 (1) 4888661 
hungary@tourinform.hu 

1158 Budapest, Aeropuerto 2A/2B 
T: +36 (1) 4388080, F: +36 (1) 4888661 
hungary@tourinform.hu 

1052 Budapest, Városház utca 7. 
T: +36 (1) 4280377, F: +36 (1) 3532956 
pest-m@tourinform.hu  

Vídeo muy bueno de Planeta Finito para conocer Budapest: http://www.youtube.com/watch?
v=sCrPJT1ocbk&feature=related  

EL TIEMPO : recomendamos consultar ESTA página para ver qué tiempo nos espera y poder 
llevar ropa adecuada. 

DESCUBRA TODA  HUNGRÍA 
  
Puede descubrir los rincones de Hungría entrando en este link donde puede descargar 10 
diferentes rutas, que elaboramos para ayudar la mejor orientación: 
http://www.yudu.com/item/details/230558/Las-Rutas-de-Hungr--a 

http://maps.google.com/maps?q=1185+Budapest,+Ferihegy+I.+Termin%25C3%25A1l,+Magyarorsz%25C3%25A1g&hl=es&ie=UTF8&sll=47.496459,19.051731&sspn=0.00619,0.013239&z=15
mailto:hungary@tourinform.hu
http://maps.google.com/maps?q=1185+Budapest,+Ferihegy+II.+Termin%25C3%25A1l&hl=es&ie=UTF8&ll=47.430555,19.26105&spn=0.012396,0.026479&sll=47.42832,19.263325&sspn=0.024794,0.052958&z=15
mailto:hungary@tourinform.hu
http://maps.google.com/maps?q=1052+Budapest,+V%25C3%25A1rosh%25C3%25A1z+utca+7.&hl=es&ie=UTF8&sll=47.430555,19.26105&sspn=0.012396,0.026479&z=15
mailto:pest-m@tourinform.hu
http://www.youtube.com/watch?v=sCrPJT1ocbk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sCrPJT1ocbk&feature=related
http://espanol.weather.com/weather/10day-Budapest-HUXX0002
http://www.yudu.com/item/details/230558/Las-Rutas-de-Hungr--a

