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INTRODUCCIÓN 

Hungría es una fuente inagotable de emociones durante todo el año. No 
importa cuando decidas descubrir el país, nunca te cansarás de sus vibrantes 
colores. Hungría cuenta con innumerables joyas naturales y culturales que 
ofrecen al visitante una gran variedad de experiencias y emociones para todo 
tipo de edades y públicos. Solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor, ya sea 
desde un barco mecido por las olas del lago Balaton, desde las impresionantes 
cumbres de los montes Mecsek o desde el centro de la enorme extensión de 
la Gran Llanura de Hungría. Descubre las intrigantes historias detrás de cada 
paisaje y monumento, las ciudades y edificios centenarios, las historias y los 
lugares: Te prometemos que será la experiencia de tu vida.
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BUDAPEST 
Y GRAN 
BUDAPEST
Tal y como dice una canción popular, Pest merece una noche. Si eso es cierto, 
toda la capital y sus alrededores merecen una semana entera. Y es que más allá 
de los monumentos clásicos, la ciudad esconde pequeñas maravillas que no te 
puedes perder. Las torres de las iglesias de Szentendre, las islas del río Danubio, 
las rutas de senderismo en torno a Visegrád, los legendarios jardines de Pest 
y la región vinícola de Etyek, son solo una idea fugaz de las muchas maravillas 
que alberga la ciudad. No importa en qué época del año visite uno la capital 
de Hungría y sus alrededores, siempre encontrarás algo nuevo que descubrir.
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 BUDAPEST  
Y GRAN 

BUDAPEST

Budapest es una ciudad maravillosa en la que la tradición se une a la innovación, 
y la historia se combina con la vida juvenil y vibrante para ofrecer a los visitantes 
una experiencia inolvidable. Es difícil encontrar otra ciudad en la que poder 
tropezar con tantos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, y no 
hay otro lugar en el mundo donde podamos encontrar balnearios de aguas 
termales únicos que sigan funcionando dentro de antiguos muros medievales. 

Budapest es una metrópolis variopinta, con una vida cautivadora y vivaz. El 
entorno paisajístico de la ciudad, su patrimonio natural, sus espectaculares 
edificios y balnearios de fama mundial, su polifacética gastronomía, la 
floreciente cultura de la moda y el diseño y la riquísima vida cultural imprimen 
su sello de carácter único.  El animado ambiente de la ciudad estimula todos 
los sentidos, mientras que su dinamismo y su diversidad cultural enamora a los 
visitantes. La vista panorámica del Recodo del Danubio y las numerosas rutas 
de senderismo y ciclismo en las montañas de Pilis, junto con la rica vida histórica 
y cultural de las ciudades cercanas, ofrecen al visitante una experiencia para 
saborear e infinidad de cosas por descubrir. 

Vista nocturna, Puente de las Cadenas, Budapest
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Viena 243 km
2 horas 21 minutos

Belgrado 378 km
3 horas 28 minutos

Praga 525 km
4 horas 49 minutos

Berlín 873 km
8 horas 07 minutos

Bratislava 201 km
1 hora 53 minutos

Zagreb 344 km
3 horas 07 minutos

Varsovia 694 km
8 horas 21 minutos

Roma 1209 km
10 horas 58 minutos

Budapest

Liubliana 463 km
4 horas 06 minutos
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  HŐSÖK TERE 
(PLAZA DE LOS HÉROES)

PARQUE DE LA CIUDAD

BASTIÓN DE LOS PESCADORES

IGLESIA DE MATÍAS

PRINCIPALES 
ATRACCIONES

UN DÍA EN BUDAPEST

DESCUBRE LAS MARAVILLAS DE BUDAPEST.

¿QUIERES SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO A LA 
CIUDAD? TE DESCUBRIMOS LAS PRINCIPALES 

ATRACCIONES Y EXPERIENCIAS QUE NO TE PUEDES 
PERDER SI PLANEAS PASAR UN ÚNICO DÍA EN LA 

MAGNÉTICA BUDAPEST.

Budapest muestra su lado majestuoso en las amplias plazas, donde se refleja 
la larga y variada historia del país. Comienza tu visita en el Parlamento y en 
Kossuth tér. El edificio es impresionante en sí mismo, tanto por su interior 
como por su fachada exterior, y también sirve de escenario para ceremonias 
tradicionales muy apreciadas, como el cambio de guardia o las actuaciones de 
la orquesta militar.

El siguiente lugar de visita obligada es Hősök tere (Plaza de los Héroes), 
homenaje a los caciques que poblaron la región que luego se convertiría en 
Hungría. Hay varios museos en las inmediaciones de la plaza y se encuentra a 
un tiro de piedra del Parque de la Ciudad. Cuando hace buen tiempo, el Parque 
de la Ciudad cobra vida con sus lagos y extensas praderas, que lo convierten en 
un lugar ideal para jugar al aire libre, pasear a los perros, hacer picnics en familia 
o simplemente disfrutar del sol.

Otra casilla que marcar si solo se dispone de un día para visitar la ciudad es 
el Barrio del Castillo, de fácil acceso en autobús. El Barrio alberga algunos 
de los lugares más emblemáticos de Budapest, tales como el Bastión de los 
Pescadores y la Iglesia de Matías, que ofrecen una magnífica vista de toda la 
ciudad.Bastión de los Pescadores, Budapest
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Si aún te quedan unas pocas horas, puedes ir al otro lado del río, donde se 
encuentra el centro de la ciudad. Allí puedes ver los diversos edificios religiosos 
que forman parte del pasado y del presente de Budapest. Los más importantes 
son la monumental Basílica de San Esteban, con su torre que ofrece una 
vista espectacular de toda la ciudad, y la Sinagoga de Dohány utca, la mayor 
sinagoga de Europa.

Después de un intenso día de turismo puedes optar por pasar una noche 
tranquila en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, donde podrás revisar 
las fotos tomadas durante el día, mientras disfruta de una deliciosa cena. Sin 
duda, no podrás evitar planear tu próxima visita a la ciudad, o quizás incluso 
una estancia de una semana.

 BASÍLICA DE SAN ESTEBAN

SINAGOGA DE DOHÁNY UTCA

Gran Sinagoga, Budapest

Vista desde el mirador de la Basílica de San Esteban
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PRINCIPALES 
ATRACCIONES 

FIN DE SEMANA EN BUDAPEST 

¿QUIERE DESCUBRIR TODAS LAS MARAVILLAS 
QUE ESCONDE LA CAPITAL? TE MOSTRAMOS QUÉ 
MÁS PUEDES VISITAR Y EXPERIMENTAR EN UN FIN 

DE SEMANA LLENO DE EMOCIONES Y LUGARES 
FASCINANTES POR DESCUBRIR.

Budapest es conocida por estar dividida en dos por el Danubio. Y es que todo 
el mundo queda impresionado con los increíbles puentes que atraviesan 
la ciudad. Incluso los puentes que tienen un propósito más funcional que 
estético ofrecen una hermosa vista de las corrientes del Danubio, que cambian 
constantemente. Cuando se habla de puentes en Budapest, el más famoso es, 
sin duda, el Puente de las Cadenas (Lánchíd), que marcó un hito en la historia 
de la capital uniendo las ciudades de Buda y Pest, mientras que el Puente de la 
Libertad (Szabadság híd), cruza el río entre dos de los puntos más visitados por 
los turistas. A veces incluso los puentes se cierran al tráfico en la temporada de 
verano, por lo que la gente puede apoderarse del puente para hacer un picnic, 
beber cerveza, practicar yoga o simplemente disfrutar de un lugar fuera de lo 
común.

Una forma estupenda de conocer los puentes es tomar la que quizá sea la ruta 
de tranvía más panorámica de Europa, la línea de tranvía nº 2, que recorre 
la orilla este del Danubio y muestra el paisaje de la ciudad a lo largo del río. 
Si prefieres una perspectiva diferente, también puedes hacer un recorrido en 
barco. Hay barcos turísticos organizados para los turistas, pero incluso la BKK, la 
empresa de transporte público de Budapest, opera un servicio con un horario 
estándar.

  PUENTE DE LAS CADENAS 

PUENTE DE LA LIBERTAD

LÍNEA DE TRANVÍA Nº 2

Vista del Puente de las Cadenas desde el túnel del Castillo de Buda, Budapest
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Si ya has estado en el Puente de la Libertad (Szabadság híd), no te puedes 
perder el Vásárcsarnok, el Gran Mercado de Budapest, donde los sabores 
húngaros se combinan con el encanto de su preciosa arquitectura. El Gran 
Mercado es el mejor lugar al que acudir, tanto si buscas verduras, frutas o 
carne, como cualquier producto artesanal que llevarte como recuerdo de tu 
increíble viaje. Se puede pasear durante horas entre el bullicio de la gente 
bajo el enorme techo para descubrir todo lo que el mercado puede ofrecer, 
para posteriormente subir a la parte superior y disfrutar unos típicos lángos 
calientes: un saboroso pan plano frito.

Después de un día lleno de emociones, todo lo que uno necesita es un poco de 
paz y tranquilidad, y no hay mejor lugar para ello que uno de los mundialmente 
conocidos baños y balnearios de Budapest. Hungría es el país de las aguas 
termales, y la ciudad de Budapest ofrece al visitante todo tipo de experiencias 
termales. 

Los balnearios de Budapest van desde el relajado diseño turco del Baño Termal 
Király, pasando por la belleza ecléctica del Baño Termal Rudas, sin olvidar el 
Baño Termal Lukács, famoso por los milagrosos poderes curativos de sus 
aguas, hasta la atracción «estrella», el Baño Termal Széchenyi. Todos los baños 
son únicos, y todos ellos ofrecen un pasatiempo relajante y agradable para toda 
la familia. Sumérgete en piscinas calientes o frías en un entorno magnífico, 
disfruta de los servicios de bienestar y déjate mimar con un masaje.

GRAN MERCADO

BAÑO TERMAL KIRÁLY

BAÑO TERMAL RUDAS

BAÑO TERMAL LUKÁCS

BAÑO TERMAL SZÉCHENYI

Gran Mercado, Budapest
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PRINCIPALES 
ATRACCIONES 

ALREDEDORES DE BUDAPEST

DESCUBRE LOS TESOROS ESCONDIDOS EN LOS 
ALREDEDORES DE LA CAPITAL.

Si dispones de más tiempo puedes explorar algunas de las ciudades de los 
alrededores de la capital. Szentendre está a tan solo un paso del centro de 
Budapest: basta con coger el tren de cercanías o un barco para llegar. Las 
estrechas calles empedradas de la pequeña ciudad están repletas de recuerdos 
de la historia húngara, mientras que los cafés y los músicos callejeros crean 
un ambiente especial. También es uno de los mejores lugares para comprar 
algunos recuerdos del viaje y degustar del mazapán tradicional y artesanal de 
la zona.

Luego, puedes continuar tu aventura y descubrir otros lugares cercanos a 
Budapest, tales como Esztergom, la antigua capital del país, disfrutar de las 
hermosas vistas que ofrece el Recodo del Danubio desde el Palacio Real de 
Visegrád, o incluso visitar el parque de animales de Budakeszi. 

Gödöllő es otro destino muy popular, y no es de extrañar: la ciudad está llena 
de edificios históricos que fácilmente llenarán un día entero de visitas.  Aquí se 
encuentra el fabuloso Palacio Real, construido en estilo barroco.

El Palacio Real de Gödöllő es uno de los palacios más bellos de Hungría, 
aunque solo sea por su tamaño. Es uno de los castillos barrocos más grandes 
del mundo. Fue la residencia de verano de la reina Isabel (Sissi) durante la 
Monarquía austrohúngara. A Sissi le encantaba este lugar, y es sabido que 
también era querida por los húngaros.

SZENTENDRE

ESZTERGOM

RECODO DEL DANUBIO

PALACIO REAL DE 
VISEGRÁD

PALACIO REAL DE 
GÖDÖLLŐ

Iglesia católica de San Juan Bautista, Szentendre



20 21

LAS MIL CARAS 
DE BUDAPEST 

A menudo se llama a Budapest “la reina del Danubio”, y motivos hay de sobra: no 
hay otro lugar donde se pueda ver la belleza del río con tanto esplendor como 
aquí. No cabe duda de que el río Danubio es el elemento más emblemático de 
la ciudad, ya que divide las ciudades de Buda y Pest, conectadas entre sí por 
característicos puentes.  De hecho, las orillas del Danubio están incluidas en la 
lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se describen como «uno de los 
paisajes urbanos más destacados del mundo».

El paisaje desde la colina Gellért -uno de los puntos más altos de la ciudad-, 
o desde las legendarias torres del Bastión de los Pescadores, suele dejar sin 
aliento a todo el que lo visita. Desde allí se pueden observar las increíbles 
fachadas de vidrios de los lujosos edificios de Budapest, tales como: el tercer 
edificio del Parlamento más grande de la Tierra, los grandes palacios junto al 
Danubio y la Iglesia de Matías, declarada Patrimonio de la Humanidad. Los 
visitantes de Budapest quedarán fascinados con la colorida mezcla de restos 
romanos, edificios góticos, eclecticismo y modernismo.

La rica y diversa vida cultural de Budapest es también algo digno de mención: 
mires donde mires en la capital de Hungría, verás recuerdos de 1.000 años de 
cultura húngara.

Los lugares de Budapest van más allá de la superficie: cerca del centro de la 
capital hay cuevas únicas que poseen valores naturales especiales. La cueva 
Szemlőhegyi es famosa por sus formaciones de cristal y la cueva Pál-völgyi, 
por sus hermosas estalactitas. También existe un mundo subterráneo bajo 
las pintorescas calles adoquinadas del Barrio del Castillo de Buda; aquí se 
encuentra el mayor sistema de bodegas interconectadas de Hungría, que 
alcanza unos diez kilómetros.

Puente de las Cadenas y edificio del Parlamento, Budapest
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BUDAPEST 
EN FAMILIA

Budapest cuenta con una variada oferta de programas y actividades de 
diversión para adultos, pero también con opciones de entretenimiento y 
programas a elegir para toda la familia, con infinidad de aventuras y emociones 
por vivir, incluso para los más pequeños de la casa. ¿Buscas diversión o un 
aprendizaje entretenido? La ciudad lo tiene todo.

El Parque Zoológico y Botánico de Budapest, situado en el Parque de la 
Ciudad, cuenta con una colección de animales que rivaliza con el Arca de Noé. 
Es el mejor lugar para ver de cerca una jirafa, un león o incluso un glotón.

Disfruta de un paseo en familia por la colina János y admira la belleza de la 
naturaleza en la época de verano. En invierno esta zona es maravillosa para 
montar en trineo y construir muñecos de nieve. Llegar hasta allí resultará de lo 
más divertido para los más pequeños: monta en el Tren de los Niños y observa 
como escolares pueden operar solos toda una línea de ferrocarriles o sube al 
telesilla para admirar la espectacular vista de toda la capital.

El Budapest Eye, situado en el centro de la ciudad, es una enorme noria en 
Erzsébet tér desde donde se puede admirar el magnífico skyline de Budapest. 
La entrada incluye tres vueltas completas que ofrece al visitante una vista 360 
del increíble panorama de la ciudad.

El Centro de Ciencias Csopa (a veces llamado el Palacio de las Maravillas) es 
una enorme casa de juegos: más de 100 juegos y exhibiciones enseñan a los 
niños la ciencia de forma entretenida e interactiva. Aquí a nadie le importa que 
los niños toquen los objetos expuestos. De hecho, de eso se trata. 

El Tropicarium ofrece la experiencia de observar la vida marina tal y como se 
encuentra en el fondo del océano. Mientras caminas con perfecta seguridad en 
el acuario, verás seis especies de tiburones y rayas nadando majestuosamente 
sobre tu cabeza.

Telesilla de Zugliget, Budapest
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BUDAPEST, LA REINA 
DE LOS BALNEARIOS

El palaciego Baño Termal Széchenyi, oculto por el verdor del Parque de la 
Ciudad, se hace eco de los recuerdos de la Monarquía austrohúngara. En total, 
21 piscinas, tres de ellas al aire libre, esperan a los visitantes. Durante el día, los 
asiduos mayores juegan al ajedrez en el agua, una famosa imagen icónica de 
la ciudad.

El Baño Termal Gellért, situado a los pies de la colina Gellért, es un otro 
lugar emblemático de Budapest. Su decoración modernista, sus azulejos 
de porcelana Zsolnay de color turquesa y sus vidrieras han sido testigos de 
famosos bañistas, desde Richard Nixon hasta Ryan Gosling. Otro de los favoritos 
es el Baño Termal Lukács, un verdadero lugar de peregrinación medicinal, con 
multitud de placas conmemorativas que agradecen a la institución la curación 
milagrosa de sus visitantes.

Tras una completa renovación, el Baño Termal Veli Bej, del siglo XVI, luce ahora 
con su esplendor original, con mosaicos que evocan su herencia turca. El 
renovado Baño Termal Rudas, construido hace casi medio milenio, también ha 
conservado las tradiciones otomanas, a la vez que ofrece una maravillosa vista 
desde un jacuzzi en la azotea.

EN NINGUNA OTRA CAPITAL DEL MUNDO HAY 
TANTAS FUENTES TERMALES COMO EN BUDAPEST. 
LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE BROTA DE ESTOS 
MANANTIALES OSCILA ENTRE TIBIA Y 77°C. UNA VEZ 

QUE HAYAS TERMINADO DE VISITAR LOS NUMEROSOS 
MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y LAS ATRACCIONES 

DE BUDAPEST, DECLARADAS PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD, DATE UN CHAPUZÓN EN LAS AGUAS 

CURATIVAS DE UNO DE LOS BAÑOS TERMALES.

El oasis verde de la Isla Margarita alberga la piscina al aire libre más antigua 
de la ciudad, Palatinus, que lleva funcionando desde 1919 y que ahora está 
equipada con toboganes y 14 piscinas. El Aquaworld, de reciente construcción 
y con un diseño inspirado en los templos de Angkor Wat, invita a las familias a 
pasar un día de aventuras, con 15 piscinas, 11 toboganes y una amplia zona de 
agua atravesada por puentes.



26 27

CINCO MONUMENTOS 
RECIENTEMENTE 

RENOVADOS 
EN BUDAPEST

Vigadó de Buda
Este edificio ecléctico, construido en 1900, originalmente para celebrar 
elegantes bailes y conciertos, es ahora la sede de la Casa del Patrimonio 
Húngaro y del Conjunto Folclórico Estatal Húngaro.
H-1011 Budapest, Corvin tér 8; hagyomanyokhaza.hu

Antiguo Ayuntamiento de Buda
Este edificio de 800 años es una maravillosa mezcla de elegancia arquitectónica 
barroca, detalles medievales y espacios modernos mezclados con antiguas 
vigas de alerce.
H-1014 Budapest, Szentháromság utca 2 

Tumba de Gül Baba
Este mausoleo en Buda es un lugar de peregrinaje musulmán, mientras que 
el jardín de rosas que lo rodea es también un popular lugar de encuentro 
romántico para los enamorados. Desde su renovación, el lugar cuenta con su 
propia sala de exposiciones, casa de té y varias salas de conferencias.
H-1023 Budapest, Mecset utca 14

Quiosco Várkert
Este edificio de estilo renacentista fue diseñado por Miklós Ybl, originalmente 
para servir como casa de bombas, pero más tarde también se utilizó como 
cafetería y casino. Desde que fue renovado, alberga la Casa Creativa Ybl Buda. 
H-1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9; budaikreativhaz.hu

Patio de París
Es uno de los edificios más interesantes del centro de Budapest. Este edificio 
fue la antigua Caja de Ahorros del Centro –conocida también por su pasillo 
con techo de cristal–. Actualmente ha sido restaurada para recuperar su gloria 
original, con un estilo ecléctico que combina elementos moriscos y bizantinos. 
H-1052 Budapest, Ferenciek tere 10

Tumba de Gül Baba, Budapest
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LOS MEJORES LUGARES 
PARA VER EL AMANECER 

Y LA PUESTA DE SOL  
JUNTO AL DANUBIO

Uno de los lugares más sorprendentes para ver el amanecer es el Jardín de 
los Filósofos, en la colina Gellért. El jardín en sí mismo es extraordinariamente 
tranquilo y también es un punto de partida habitual para las excursiones y 
paseos por la naturaleza que parten de esta zona.

Otra opción es visitar la Isla Margarita. En este lugar la vegetación cobra vida  
y, una vez que sale el sol, se puede disfrutar de otra experiencia local y salir a 
correr por la isla o darse un baño en el popular complejo de natación Palatinus.

Un reto, pero que merece la pena, es dirigirse a uno de los lugares elevados 
de Budapest antes de que salga el sol. El Castillo de Buda u otro de los tantos 
miradores te mostrarán cuanto es capaz de brillar la ciudad al bañarse en los 
primeros rayos del sol.

NO DEJES DE MADRUGAR CUANDO ESTÉS EN 
BUDAPEST; LA CARA DE LA CIUDAD QUE VERÁS 

BAJO LOS RAYOS DORADOS DEL SOL DE LA MAÑANA 
ES COMPLETAMENTE DIFERENTE A LA QUE BRILLA 
BAJO LA LUZ DEL DÍA, AUNQUE LA PUESTA DE SOL 

TAMBIÉN APORTA UN AMBIENTE MARAVILLOSO A ESTA 
BULLICIOSA CIUDAD. DESCUBRE LOS MEJORES SITIOS 

PARA DISFRUTAR DE ESTOS MOMENTOS TAN MÁGICOS.

Sin embargo, ver como se pone el sol es otro de los momentos mágicos del día. 
Si después de un día emocionante de visitas no te apetece madrugar, las orillas 
del Danubio ofrecen uno de los lugares más bonitos para bañarse en los rayos 
del sol poniente. Sin lugar a duda, una forma perfecta de terminar un gran día 
de experiencias.

Si estás dispuesto a aventurarte más hacia el sur, lejos del centro de la ciudad, 
a orillas del río, encontrarás bancos donde puedes descansar y admirar 
los edificios del Teatro Nacional y del Palacio de las Artes. Este lugar es más 
conocido por su tranquilidad, ya que ofrece una serenidad imperturbable lejos 
de las multitudes y el bullicio.

Si buscas algo más de emoción o disfrutar de una bebida refrescante en una 
tarde de primavera, verano u otoño, dirígete a uno de los bares al pie del Puente 
de las Cadenas, a orillas del río. Allí puedes tomar una copa y escuchar música 
mientras que disfrutas una experiencia inolvidable.

También puedes disfrutar de la puesta de sol y sus diferentes matices de color sobre el 
horizonte desde uno de los numerosos bares en las azoteas de la ciudad.  El aire libre, 
una limonada fría o un cóctel y los hermosos edificios de Budapest moteados por los 
colores cambiantes de los rayos del sol crean una animada obra de arte.



30 31

PARQUES EN BUDAPEST
DESCUBRE LOS JARDINES QUE ESCONDE LA CAPITAL.

AUNQUE BUDAPEST ES UNA METRÓPOLIS MUY 
AJETREADA, TAMBIÉN ALBERGA MUCHOS PARQUES, 

JARDINES BOTÁNICOS Y ZONAS NATURALES 
INALTERADAS DONDE SE PUEDEN APRECIAR LA 
BELLEZA NATURAL DE LA CIUDAD. DESCUBRE 

ALGUNOS DE LOS MEJORES LUGARES PARA CONOCER 
LA FLORA LOCAL, EXPLORAR LOS BOSQUES O HACER 

UN PICNIC ESPONTÁNEO AL SOL.

El jardín botánico Füvészkert alberga unas 8.000 especies de plantas, algunas 
de las cuales se remontan a la época de los dinosaurios. En este jardín botánico 
puedes observar las diferentes gamas de color que ofrecen sus plantas durante 
las diferentes épocas del año. 

El Buda Arboretum es un antiguo viñedo, pero hoy es una de las reservas más 
ricas de la ciudad. Aunque es una zona especialmente protegida, también es un 
lugar donde los futuros jardineros, paisajistas y enólogos practican su oficio. Un 
lugar amplio y vibrante con mucho que ver, y muy divertido para toda la familia.

Aunque está un poco más alejado, el Jardín Botánico de Soroksár está a solo 
media hora del centro de la ciudad, y merece la pena el viaje. Sus 60 hectáreas 
de superficie virgen invitan a la aventura, ya que se pueden ver conejos, zorros, 
ciervos o incluso tortugas.

Si no quieres salir del centro de Budapest pero te apetece relajarte bajo 
la sombra de los árboles, al igual que la gente que vive aquí, tienes muchos 
lugares donde elegir. La parte de Szabadság tér situada junto al edificio del 
Banco Nacional de Hungría, el parque Szent István y su parque infantil a orillas 
del Danubio o el Parque de la Ciudad son solo tres de los muchos lugares 
de este tipo. En el centro de Budapest hay varios lugares donde uno puede 
acercarse a la naturaleza, relajarse al sol, jugar al frisbee y hacer un picnic.

Plaza Erzsébet, Budapest
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CINCO CASTILLOS 
CON JARDINES 

ABIERTOS AL PÚBLICO

Museo Kiscelli
Originalmente fue construido como monasterio, pero pasó a llamarse Palacio 
Schmidt cuando fue comprado y renovado por el fabricante de muebles y 
coleccionista Miksa Schmidt. 
H-1037 Budapest, Kiscelli utca 108; kiscellimuzeum.hu

Museo del Palacio de Nagytétény 
Uno de los edificios barrocos más bellos del país es el Palacio Száraz-
Rudnyánszky, del siglo XVIII, en Nagytétény, que ahora alberga la colección de 
muebles del Museo de Artes Aplicadas.
H-1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11; imm.hu

Palacio Károlyi
Construido en el centro de la ciudad, el palacio es una de las joyas de la arquitectura 
clasicista de Budapest, y el diseño tal y como se ve hoy en día fue creado durante la 
época de György Károlyi. Aquí se encuentra el Museo de Literatura Petőfi, mientras 
que su antiguo jardín llamado Jardín Károlyi es un parque público.
H-1053 Budapest, Károlyi utca 16; pim.hu

Villa Barabás 
La residencia de verano del pintor húngaro Miklós Barabás, en Városmajor, es 
un lugar realmente romántico para visitar en la ciudad. El edificio neoclásico 
está rodeado de un magnífico jardín que acoge regularmente bodas y otros 
eventos. 
H-1122 Budapest, Városmajor utca 44; barabasvilla.hu

Castillo de Vajdahunyad
Construido con motivo de la Exposición del Milenio para mostrar como han 
cambiado los estilos arquitectónicos en Hungría a lo largo de mil años, el 
castillo está lleno de detalles interesantes, desde su puerta gótica hasta sus 
elementos barrocos. 
H-1146 Budapest, Parque de la Ciudad Castillo de Vajdahunyad, Budapest
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LOS MEJORES 
MERCADOS DE 

LA CIUDAD

A los húngaros les encantan los mercados, y los habitantes de una bulliciosa 
metrópolis como Budapest no son una excepción. Todos los fines de semana, 
desde primera hora de la mañana, varios mercados de la ciudad atienden a los 
compradores que buscan verduras frescas o deliciosos cortes de carne para sus 
comidas de fin de semana. Los mercados son también el lugar donde se puede 
adquirir queso, miel y jarabe de frutas directamente de los productores; ésta es la 
mejor garantía de que lo que se compra es de producción local y apoya a las granjas 
familiares. Además, los mercados son lugares fundamentales de la interacción 
cultural. Allí verás a mucha gente de pie junto a algún quiosco compartiendo una 
bebida o comiendo un lángos (pan plano frito).

Belvárosi Piac: el mercado del centro de la ciudad
Este mercado se parece menos a un mercado clásico y más a un escenario 
gastronómico en el que los bares de aperitivos y las excitantes barras de comida 
compiten por los clientes. Además, ofrece una emocionante mezcla de sabores 
húngaros e internacionales, aunque también alberga varios bistrós dirigidos 
por chefs de renombre internacional. Debido a su proximidad a las oficinas e 
instituciones públicas cercanas, suele ser el destino preferido para las pausas de 
almuerzo de los trabajadores de la zona.

Nagycsarnok: el Gran Mercado
El Gran Mercado es precedido por su propia reputación. Además de ser un mercado 
tradicional, es uno de los lugares más populares de Budapest entre las personas 
que buscan llevarse un recuerdo. Hay una amplia gama de productos locales, como 
especias, verduras en escabeche y miel, que los turistas pueden llevarse a casa para 
compartir con amigos y familiares como regalos de su viaje.

Mercado de Fény utca
Un mercado un poco más antiguo, pero que sigue gozando de una gran popularidad 
entre su clientela. Situado en Buda, satisface tanto a los que buscan ingredientes 
para el día a día, como a los que quieren probar especialidades y productos de 
primera calidad. La oferta es muy variada, tanto si se buscan productos tradicionales, 
especiales o incluso de temporada, como las setas frescas de bosque.

Mercado de Klauzál tér
El histórico mercado cubierto de Klauzál tér en Pest cuenta con espacios luminosos 
e inundados de sol, donde un número creciente de puestos y casetas venden frutas 
y verduras frescas, apetitosos productos lácteos y cárnicos, un surtido de productos 
de panadería e incluso especialidades de lángos en la galería.

Mercado Szimpla
El Szimpla es un mercado inusual, más que un lugar tradicional para disfrutar 
de las compras. Es uno de los bares ruinas más antiguos y famosos, que se 
llena de vida por la noche, pero los domingos se convierte en el lugar donde 
se celebra un mercado de pequeños productores. Aunque la oferta de 
productos es relativamente limitada, la calidad de la mercancía es excelente 
y el ambiente, único e inimitable, es para no perdérselo. El mercado Szimpla 
atrae a los clientes sobre todo por su ambiente divertido.
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GRAN 
 BUDAPEST 

GRAN BUDAPEST  
Y EL RECODO 
DEL DANUBIO

AUNQUE LA CAPITAL HÚNGARA ESTÁ REPLETA 
DE ATRACCIONES, BASTA CON VIAJAR UNA HORA 

HACIA EL NORTE PARA DESCUBRIR CASTILLOS 
MEDIEVALES, UNA MAGNÍFICA BASÍLICA Y UN 

CENTRO DE COLORIDAS GALERÍAS. SOLO EL VIAJE, 
QUE SE REALIZA MEJOR EN BARCO, CONSTITUYE 
UN DÍA ESPECIALMENTE MEMORABLE POR LAS 

ESPECTACULARES VISTAS QUE OFRECEN LAS ORILLAS 
DEL DANUBIO.

Szentendre es una ciudad de artistas, cuyas galerías y museos albergan 
fascinantes colecciones y organizan frecuentes exposiciones. El Skanzen, 
el Museo Etnográfico al Aire Libre, se encuentra justo encima de la ciudad y 
presenta la vida rural, las tradiciones y el folclore de Hungría en exposiciones 
a tamaño real.

Visegrád tuvo su apogeo en la Edad Media y su herencia se exhibe en los Juegos 
de Palacio anuales. Es aquí donde el rey Matías Corvino tuvo su palacio de 
verano renacentista, cuyos restos evocadores salpican el paisaje panorámico.

Esztergom es la sede del catolicismo húngaro. Su Basílica es el mayor edificio 
religioso de Hungría y alberga un rico tesoro eclesiástico. La colección de arte 
permanente del Museo Cristiano es la mejor fuera de Budapest.

Muchos turistas acuden a Gödöllő para ver el majestuoso palacio real, un regalo 
de coronación para la venerada emperatriz de los Habsburgo, Isabel de Baviera 
(Sissi para los húngaros) y el emperador Francisco José. Sissi pasó aquí muchos 
retiros felices, cabalgando y paseando por los extensos terrenos ajardinados.
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CINCO LUGARES  
IMPRESCINDIBLES EN EL 
RECODO DEL DANUBIO

Palacio Real de Visegrád
El renovado palacio real, junto con el famoso Pozo de Hércules, es una de las 
joyas de la ciudad de Visegrád, que en sí misma rezuma historia. Visita también 
el parque infantil cercano: te llevará a un país de historias y cuentos sobre el rey 
Matías que no podrás olvidar. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23; dunakanyargo.hu/ajanlatok/kiralyi-palota

Plaza principal de Nagymaros y la orilla del Danubio
Dicen que Visegrád es más bonita si se admira desde Nagymaros. Pero 
Nagymaros en sí también es una ciudad hermosa, con sus enormes castaños 
de indias en la plaza principal, la estación de barcos, los restaurantes y el 
mercado abierto los sábados. 
H-2626 Nagymaros, Fő tér; nagymaros.hu

Iglesia de Santa Ana
Según fuentes y documentos, la Iglesia Redonda –como se la suele llamar– se 
considera la predecesora de la Basílica. Su planta presenta un círculo perfecto, 
que se ve representado en la maqueta de plata expuesta en su interior. 
H-2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 1; dunakanyargo.hu/ajanlatok/szent-
anna-templom

Arco de Triunfo (La Puerta de Piedra)
Incluso el Recodo del Danubio tiene un arco de triunfo, conocido generalmente 
como la Puerta de Piedra por los lugareños. El obispo Migazzi mandó construir 
la estructura en las afueras de la ciudad de Vác en honor a una visita de María 
Teresa. No existe ninguna otra estructura de este tipo en Hungría. 
H-2600 Vác, Köztársaság út 65; dunakanyargo.hu/ajanlatok/diadaliv

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Adalberto
Se trata de uno de los lugares más influyentes en la historia de Hungría, ya 
que se presume que el rey Esteban fue coronado en el sitio del mayor edificio 
eclesiástico del país. El Tesoro alberga varios objetos que se utilizaron durante 
la ceremonia de coronación. 
H-2500 Esztergom, Szent István tér 1; dunakanyargo.hu/ajanlatok/esztergomibazilika Palacio Real de Visegrád
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PRINCIPALES 
ATRACCIONES

DIEZ EXCURSIONES EN EL RECODO DEL DANUBIO 
QUE NO TE PUEDES PERDER

FRONDOSOS BOSQUES, IMPRESIONANTES PAISAJES, 
LAS VISTAS PANORÁMICAS DE VISEGRÁD, 

Y LAS COLINAS DE PILIS Y BÖRZSÖNY, SON SOLO 
ALGUNOS DE LOS LUGARES QUE ESPERAN A LOS 

EXCURSIONISTAS MÁS AVENTUREROS. LOS LUGARES 
FAVORITOS PARA EL SENDERISMO SON EL CAÑÓN DE 

RÁM, LAS PIEDRAS DE VADÁLLÓ Y EL ORGULLOSO 
DOBOGÓKŐ. LOS CICLISTAS PUEDEN RECORRER 

LA RUTA COMPLETA POR EL CARRIL BICI DE LA REINA 
BEATRIZ, ENTRE NAGYMAROS Y ZEBEGÉNY.

Prédikálószék
Sal de Dömös y atraviesa el mar de rocas para llegar a la cima. No olvides llevar 
agua y asegúrate de calzar unas botas de montaña cómodas; incluso puedes 
llevar un bastón de senderismo.
H-2027 Dömös; dunakanyargo.hu/ajanlatok/predikaloszek

Cueva del Ermitaño
Aunque no es un destino de fácil acceso, la asombrosa y sorprendente vista 
merece la pena: el icónico Recodo del Danubio con las majestuosas montañas 
como telón de fondo. A veces incluso suena como si los ángeles tocaran el arpa.
Entre Zebegény y Nagymaros; 
dunakanyargo.hu/ajanlatok/remete-barlang

Cañón de Rám
Un punto casi obligatorio en la lista, pero solo para excursionistas experimen-
tados. Rieles, cadenas y escaleras te ayudarán a lo largo de la ruta. No olvides 
llevar un sombrero y algo para beber.  
H-2027 Dömös, Macskások-Nyilasok-dűlő; 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/ram-szakadek

PRÉDIKÁLÓSZÉK

CUEVA DEL ERMITAÑO

CAÑÓN DE RÁM

Vista - Recodo del Danubio
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Piragüismo - Ipoly
La gente está empezando a descubrir la belleza del piragüismo en el río Ipoly. Y 
es que este recorrido atraviesa algunos lugares realmente románticos. A lo largo 
del camino no encontrarás ningún barco y si llegas hasta la desembocadura 
podrás disfrutar de su agradable playa. 

Ciclismo – Göd–Szob
Súbete en bicicleta y recorre una de las rutas ciclistas más bellas del país. El 
camino se encuentra señalizado y podrás encontrar diversas paradas de 
interés, playas y tiendas de servicios para bicicletas. 
Entre Göd y Szob; dunakanyarkerekpar.hu 

Colina Strázsa
Aquí se encuentra la única cueva de la zona abierta al público. Una vez 
aquí, conviene aprovechar para visitar también la Casa Kökörcsin, donde 
encontrarás una exposición que presenta la flora y la fauna de la región. Si 
subes al mirador situado en la cima de la colina de Kis Strázsa, podrás disfrutar 
de una maravillosa vista de los alrededores.
Strázsa; dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/ strazsa-hegyi-tanosveny

Ferrocarril de vía estrecha Nagybörzsöny
El tren recorre ocho kilómetros a través del bosque desde Nagybörzsöny a 
Nagyirtás, en la única línea de ferrocarriles que ascende en zigzag del país. Si te 
apetece, puedes incluso intentar operar las dresinas en la estación de cabecera 
de Nagybörzsöny.
H-2634 Nagybörzsöny, Völgy utca 52; borzsonyikisvasutak.hu

Excursión en moto - Vác-Szentendre
No importa desde donde empieces: basta con cruzar el Danubio para participar 
en multitud de ferias moteras diferentes en la Isla de Szentendre. Vayas donde 
vayas estarás rodeado por las increíbles aguas del Danubio. 
Vác, Szentendre

Colina Nagy-Hideg
El viaje a la colina Nagy-Hideg va acompañado de helechos y del sonido 
relajante del agua, hasta llegar al refugio, donde podrás tomarte un merecido 
descanso. Este es el punto de partida para llegar al pico conocido como 
Csóványos, donde se ha construido un mirador para los turistas que deseen 
admirar la belleza del paisaje. 
Montañas Börzsöny; dunakanyargo.hu/ajanlatok/nagy-hideg-hegy

Viaje en barco - Budapest-Esztergom
Un viaje en barco más corto o más largo ¡Tú eliges! En Esztergom podrás 
navegar rápidamente en un hidroala, o si lo prefieres también puedes optar 
por un relajante paseo en barco: solo tienes que consultar los horarios y ponerte 
en marcha. 
De Budapest a Esztergom; mahartpassnave.hu

PIRAGÜISMO - IPOLY

CICLISMO – GÖD–SZOB

COLINA STRÁZSA

FERROCARRIL DE VÍA ESTRECHA 
NAGYBÖRZSÖNY

EXCURSIÓN EN MOTO - VÁC-SZENTENDRE

COLINA NAGY-HIDEG

VIAJE EN BARCO
BUDAPEST–ESZTERGOM
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LUGARES DE INTERÉS 
CULTURAL EN GÖDÖLLŐ 

Palacio Real de Gödöllő 
Antal Grassalkovich fue uno de los nobles favoritos de María Teresa. El magnífico 
palacio barroco y su parque fueron construidos y fundados en 1745, y más tarde 
se convirtieron en la residencia de verano de Francisco José y la reina Isabel. 
Las exposiciones que se muestran en los salones cuentan la imponente historia 
del pasado. 
H-2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, ref. catastral 5852; kiralyikastely.hu

Museo de la ciudad de Gödöllő
El palacete Hamvay, espléndidamente renovado, alberga hoy un cine y un museo. 
Aquí se encuentra la colección de los scouts nacionales, y también se puede echar 
un vistazo a la historia de la ciudad y a la legendaria colonia artística de Gödöllő.
H-2100 Gödöllő, Szabadság tér 5; godolloimuzeum.hu

Taller de Artes Aplicadas de Gödöllő
El colectivo de artistas modernistas, reconocido en toda Europa, continúa con 
las tradiciones de la colonia artística de Gödöllő. La casa GIM es a la vez el lugar 
donde trabajan y celebran exposiciones de arte. Planea tu visita y descubre su 
encantador jardín artístico. 
H-2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15–17; gimhaz.hu

Sala de Espera Real 
Sissi y Francisco José convirtieron Gödöllő en el lugar de veraneo de moda para los 
húngaros. La Sala de Espera Real –construida originalmente en estilo renacentista– 
ha sido renovada sobre la base de los planos originales diseñados en 1882, y hoy 
alberga exposiciones centradas en la familia real.
H-2100 Gödöllő, Állomás tér 1–3

Universidad San Esteban 
El campus universitario nos transporta a un mundo diferente. Su interior 
alberga un jardín botánico y un museo especializado en agricultura. En el 
gran vestíbulo de la universidad encontrarás uno de los relieves más famosos 
realizados por Amerigo Tot.
H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1, szie.hu Palacio Real de Gödöllő
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DESCUBRE VÁC

Centro de la ciudad, Március 15. tér
No es casualidad que ésta haya sido elegida como plaza principal de la ciudad. 
El espacio está rodeado de hermosos ejemplos de arquitectura barroca, y 
uno de ellos es el edificio que hoy sirve de ayuntamiento. La estatua de Santa 
Eduviges, patrona del Recodo del Danubio, se alza entre flores, fuentes y ruinas.
H-2600 Vác, Március 15. tér; vac.hu
 
Orilla del Danubio
La Orilla del Danubio en Vác es un paseo que invita a los visitantes a realizar 
caminatas tranquilas. Un lugar encantador cerca del centro de la ciudad, con 
un embarcadero y un transbordador que lleva a la isla de Szentendre.
H-2600 Vác, Orilla del Danubio
 
Catedral
Se trata de otro edificio vinculado al obispo Migazzi, con una enorme cúpula 
que puede verse desde lejos. Construida en una hermosa y amplia plaza, se 
encuentra justo enfrente del Palacio Episcopal.
H-2600 Vác, Konstantin tér 11; vaci.szekesegyhaz.hu
 
Arco de Triunfo
Incluso el Recodo del Danubio tiene un arco de triunfo, conocido generalmente 
como la Puerta de Piedra por los lugareños. Se construyó en las afueras de la 
ciudad de Vác en su momento, en honor a una visita de María Teresa. No hay 
ninguna otra estructura como ésta en Hungría.
H-2600 Vác, Köztársaság út 65
 
Hétkápolna
El nombre húngaro significa Siete Capillas en castellano, llamado así por los altares 
ilustrados que representan las siete alegrías y dolores de María que bordean el 
camino que lleva hasta aquí. Bajo la fresca sombra de los enormes árboles 
centenarios se celebra cada septiembre la fiesta anual de los Santos Patronos, en 
la que no sólo se celebra la liturgia católica romana, sino también la griega.
H-2600 Vác, Derecske utca 2; hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu

Museo Tragor Ignác
Este museo alberga la exposición permanente llamada Memento Mori, donde se 
presenta de forma única un recuerdo a los fallecidos. Se trata de un espeluznante 
recorrido subterráneo, pero si eres lo suficientemente valiente, volverás a casa 
habiendo vivido una experiencia poco común. También se puede encontrar una 
bodega de piedra bajo la casa en H-2600 Vác, Március 15. tér 19; muzeumvac.hu

 
Lago Ligeti
Es muy raro que un lago artificial irradie tanta serenidad. Si necesitas un poco 
de paz y tranquilidad, este es el lugar al que debes ir, y más aún si tienes una 
caña de pescar.
H-2600 Vác, Lago Ligeti
 
Naszály
Desde la distancia, el cerro Naszály parece haber sido mordido por un gigante. 
Los excursionistas experimentados pueden aventurarse hasta la cima: la vista y 
la belleza de la colina merecen el esfuerzo.
H-2600 Vác, Naszály
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PASEANDO POR  
SZENTENDRE

ArtMill
Este antiguo molino es un amplio espacio con una atmósfera especial que 
se inauguró hace casi 20 años y que expone piezas de bellas artes modernas. 
Actualmente presenta exposiciones temporales que se pueden visitar en 
Szentendre.
H-2000 Szentendre, Bogdányi utca 32; muzeumicentrum.hu/muveszetmalom

Skanzen (Museo Etnográfico al Aire Libre)
Las exposiciones del Museo Etnográfico al Aire Libre acercan la vida rural de 
las distintas regiones de Hungría a los visitantes, que pueden estudiar aquí la 
arquitectura popular, el diseño de interiores y diferentes objetos cotidianos.
H-2000 Szentendre, Museo Etnográfico al Aire Libre; skanzen.hu

Museo Ferenczy
El museo cuenta con una rica colección de todo tipo de artes plásticas, ya sea 
pintura contemporánea, gráfica, arte plástico de Szentendre, o incluso el arte 
de las medallas.  
H-2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5; muzeumicentrum.hu/ferenczy-
muzeum

Museo Czóbel
La sala de exposiciones, recientemente renovada, alberga los cuadros del 
pintor considerado el más francófilo entre los húngaros. Fue el primer pintor 
húngaro que dio nombre a un museo en vida.
H-2000 Szentendre, Templom tér 1; muzeumicentrum.hu/czobel-muzeum

Catedral Belgrado 
Es la última iglesia serbia de la ciudad que sigue celebrando misas con 
regularidad. El jardín de la iglesia alberga también el Museo de la Iglesia Serbia, 
repleto de sensacionales iconos y objetos especiales de la historia eclesiástica. 
H-2000 Szentendre, Alkotmány utca Calle de Szentendre 
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LUGARES DE INTERÉS 
IMPERDIBLES 

EN ESZTERGOM

Basílica de Esztergom
Es el mayor edificio eclesiástico de Hungría, que encierra la capilla de Bakócz, 
construida en el siglo XVI. Se trata de un edificio puramente clasicista, que 
posteriormente se convirtió en el centro del católicismo húngaro.
 H-2500 Esztergom, Szent István tér 1; bazilika-esztergom.hu/hu
 
Castillo de Esztergom
La antigua sede real se encuentra en el centro de Esztergom. El poeta Bálint 
Balassi fue asesinado mientras defendía el castillo y en 2007 se encontró aquí 
un fresco de Botticelli. Actualmente solo se puede disfrutar del castillo durante 
la Noche de los Museos.
 H-2500 Esztergom, Szent István tér 1; varmegom.hu
 
Parroquia de Santa Ana 
Los lugareños también la llaman la Iglesia Redonda, ya que su planta es un 
círculo perfecto. En su interior podemos encontrar una maqueta en plata del 
edificio.
H-2500 Esztergom, Rudnay tér 9; szentanna.extra.hu/wp
 
Puente María Valeria
Dicen que Esztergom es más bonita cuando se ve desde Sturovo, pero tuvimos 
que esperar 50 años para poder pasar al otro lado del río por el puente y admirar 
esta hermosa vista de la ciudad. El puente se llamó durante mucho tiempo el 
Puente Roto, y en 2001 se rebautizó con el nombre de Maria Valeria.
H-2500 Esztergom
 
Museo Cristiano
Alberga la mayor colección eclesiástica de Hungría. Es especialmente 
interesante la exposición montada por Zsuzsanna Erdélyi, en la que se 
muestran objetos de las tradiciones populares religiosas. 
H-2500 Esztergom, Mindszenty tér 2; keresztenymuzeum.hu

Mezquita de Esztergom
No sólo merece la pena visitar el edificio, sino también la exposición en su interior 
que presenta la historia de la ciudad durante la época turca. La antigua sala de 
oración se utiliza a menudo para exposiciones periódicas y diversos eventos. 
H-2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 18; esztergomidzsami.hu
 

Colina Strázsa
Dado que el lugar siempre se ha utilizado como campo de tiro militar, sus 
valores naturales se han conservado intactos. El sendero educativo establecido 
alrededor de la colina se puede completar en una hora. Antes de emprender el 
sendero, se aconseja visitar la Casa Kökörcsin.
H-2500 Esztergom, Kertváros; dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/
kokorcsin-haz-erdei-iskola
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UN DÍA EN VISEGRÁD

Palacio Real
El sentimiento renacentista se revive en este Palacio Real. Recientemente 
renovado, este precioso edificio también exhibe el Pozo de Hércules. 
Independientemente de la estación del año en la que decidas visitarlo, el patio 
de honor y la capilla están siempre abiertos, aunque el horario de apertura es 
más reducido de noviembre a febrero. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23–29; visegradmuzeum.hu

Ciudadela
El castillo fue el hogar rural de los reyes húngaros hasta la ocupación otomana, 
y las joyas de la coronación se guardaron aquí durante mucho tiempo. La 
Ciudadela alberga varias exposiciones interesantes, pero recuerda que los 
horarios de apertura durante la temporada de invierno son diferentes a los del 
verano. 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/visegradi-fellegvar

Parque Infantil Histórico del Rey Matías
El ambiente histórico de Visegrád inspiró a jóvenes artistas a diseñar y crear 
un maravilloso parque infantil en la ciudad. Además, este parque cuenta con 
todas las facilidades y medidas de seguridad para los niños con discapacidad.
H-2025 Visegrád, Fő utca 4; visegradmuzeum.hu/park/jatszopark
 
Torre mirador Zsitvay
Si quieres ver una magnífica vista panorámica del Recodo del Danubio, este 
es el lugar al que debes acudir. No te pierdas el espectáculo desde el mirador 
de Nagyvillám, que los lugareños siguen denominando mirador Zsitvay. Echa 
un vistazo al tiempo antes de ir, ya que la torre permanece cerrada en caso de 
condiciones meteorológicas adversas. 
Visegrád, Feketehegy utca; parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/zsitvay-kilato
 
Pista de esquí
Abierta todo el año, esta pista de esquí se puede utilizar en cualquier temporada. 
Es un lugar especialmente adaptado para familias que llegan con niños. Es una 
excelente pista de prácticas, en la que se pueden utilizar cañones de nieve para 
asegurar que haya suficiente nieve que disfrutar. También es perfecta para ir 
de noche, ya que se encuentra iluminada y cuenta con aparcamiento gratuito.
visegradsipalya.hu

Torre Salomón
La torre fue a la vez residencia real y fortaleza militar, y es la torre de vivienda 
medieval más impresionante de Hungría. Asimismo, es aquí donde se 
estableció el primer museo de Visegrád. Durante la temporada de invierno no 
se celebran las famosas justas o combates medievales. 
H-2025 Visegrád, Castle; visegradmuzeum.hu

Casa del Palacio
Un espléndido edificio que se integra en su entorno con su estilo medieval. 
Aquí se celebra la feria de Adviento y los talleres de arte, y también se puede 
visitar el Patio de los Oficios y la Casa de las Comidas a partir de la primavera.
H-2025 Visegrád, Duna-parti út 1; palotahaz.hu
 
Colina Sibrik
Al llegar a la cima de la colina, encontrarás los restos de un campamento 
de la época romana. La importancia histórica y las reliquias del lugar fueron 
descubiertas por arqueólogos en la década de los 70.
2025 Visegrád, Colina Sibrik
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ETYEK

Las renombradas bodegas y los representantes de la gastronomía de 
Etyek organizan picnics de temporada, en los que se puede realizar visitas 
a pie y probar las delicias locales. En Etyek se encuentra también el Parque 
Cinematográfico Korda y está rodeado de reservas naturales.



@WOW_HUNGARY

NUESTRAS FOTOS 
FAVORITAS DE LA ZONA



Publicado por: Agencia del Turismo Húngaro

Dr Zoltán Guller, director general

H-1027 Budapest, Kacsa utca 15–23

Teléfono: +36 1 488 8700

Trabajo creativo y edición por: MEDIATOR GROUP Kft.

Impreso por: Bonex Press Kft.



1

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
1525 Budapest Pf.: 97 

+36 1 488 8700
info@mtu.gov.hu

 visithungary.com
 instagram.com/wow_hungary

 facebook.com/wellspringofwonders


