
4

5

9

10

8

14

12

15

13

11
16

17

25

29

27

34

36

35

32

33

38
42

4340
41

39

47 km

30

6

AGUAS TERMALES Y SPA:

1. Balneario Gellért
2. Balneario termal Széchenyi
3. Balneario termal Rudas 
4. Baño turco Veli Bej
5. Balneario Király
6. Mogyoród: Aquaréna
7.  Aquaworld

CULTURA:

 8. Parlamento húngaro
 9. Basílica de san Esteban
10. Castillo de Buda
11. Iglesia de Matías
12. Plaza de los Héroes
13. Gran Sinagoga
14. Palacio de las Artes - MÜPA
15. Academia de música Ferenc Liszt
16. Ópera Nacional de Hungría
17. Puente de las Cadenas
18. Gödöllő: palacio de Grassalkovich
19. Visegrád: castillo y torre de Salomón
20. Esztergom: basílica de Esztergom
21. Vác: centro histórico de la ciudad
22. Szentendre: Museo Húngaro al Aire Libre, 
      centro del casco antiguo

ACTIVO:

23. Pilis: senderismo, ciclismo (Eurovelo6)
24. Torre mirador Isabel: senderismo
25. Isla Margarita: running
26. Domony: equitación
27. Viaje en barco por el Danubio
28. Börzsöny: ferrocarril forestal, senderismo

PROGRAMAS FAMILIARES:

29. Zoológico de Budapest
30. Ferrocarril para niños
31. Telesilla Zugliget
32. Isla Margarita: parque de animales 
      silvestres
33. Palacio de las Maravillas

GASTRONOMÍA:

34. Gran Salón del Mercado
35. Mercado en Hold Street
36. Comida callejera en Karaván
37. Etyek

Restaurantes con estrellas Michelin:
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha winekitchen
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand Restaurant

CASCO URBANO

AGUAS TERMALES Y SPA

GASTRONOMÍA

CULTURA

ACTIVO

PROGRAMAS FAMILIARES

Budapest es una capital europea verdaderamente 
auténtica e histórica, y además posee una personalidad 
innovadora y vibrante, lo que la convierte en una ciudad 
versátil y cosmopolita. Un precioso entorno natural y 
edi�cado, una grandiosa arquitectura, los históricos 
balnearios termales, la diversa y exquisita gastronomía, 
un �oreciente escenario de la moda y el diseño, y la 
inmensamente rica vida cultural dan forma al carácter 
resplandeciente y original de Budapest. Aunque se 
necesitan varios días para explorar plenamente la capital 
húngara, vale la pena buscar atracciones en los 
alrededores. El destino más popular de las visitas de un 
día es el Recodo del Danubio, con su panorama 
incomparable, sus castillos medievales, sus pequeñas 
ciudades inspiradoras y las numerosas excursiones para 
hacer a pie o en bicicleta, aunque existen muchos otros 
lugares interesantes y emocionantes que visitar a tan 
solo hora u hora y media de Budapest.
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GYŐR

REGIÓN DE SOPRON
Explore ciudades ricas en monumentos, relájese en uno de los muchos baños 
medicinales y finalice a lo grande sus vacaciones con una cena gourmet y una 
cata de vinos en la cuna del vino Blaufränkisch, situada en el noroeste de 
Hungría.

Aguas termales y spa
Bükfürdő: spa medicinal y de bienestar; Sárvár: baño medicinal 
y de bienestar; Hegykő: balneario termal

Cultura
Sopron: Torre de Fuego; Kőszeg: centro histórico de la ciudad 
Fertőd: palacio Esterházy; Nagycenk: mansión Széchenyi 
Fertőrákos: teatro cueva y cantera

Activo
Lago Fertő (UNESCO): ciclismo, navegación; Parque natural de 
Fertő-Hanság: observación de aves

Vino
Denominaciones: Sopron

GYŐR Y PANNONHALMA
Situada en la confluencia de cuatro ríos, Győr es la tercera ciudad húngara más 
rica en edificios históricos catalogados, sin mencionar las muchas y diversas 
experiencias culturales y tesoros sagrados que tiene para ofrecer. Vale la pena 
visitarla. Pannonhalma recibe el merecido nombre de cuna del cristianismo en 
Hungría. Su abadía benedictina y el monasterio han sido catalogados como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Szigetköz, la isla más grande del 
país, recibe a los aficionados a la relajación activa con cientos de kilómetros de 
vías fluviales y senderos para ciclistas a lo largo de las orillas del Danubio.

Cultura
Győr: centro de la ciudad barroca, basílica, Centro de Visitantes 
de San Ladislao; Pannonhalma: abadía benedictina (UNESCO) 
Lébény: iglesia románica

Activo
Szigetköz: ciclismo, piragüismo

Programas familiares
Győr: Centro Interactivo de Aventura Científica FUTURA, Centro 
Científico Mobilis, zoológico

Vino
Denominaciones: Pannonhalma

REGIÓN EGER
Las cordilleras de Bükk y Mátra albergan un gran número de tesoros durante 
todo el año. Pasear por los bosques húngaros, bañarse en un auténtico baño 
turco o en cuevas naturales, o descubrir los excelentes vinos típicos húngaros 
de la región.

Aguas termales y spa
Egerszalók: colinas de sal Miskolctapolca: baño en cuevas 
Eger: baño turco

Cultura
Eger: catedral, minarete, castillo; Diósgyőr: castillo; Hollókő: la 
aldea antigua y sus alrededores (UNESCO)

Activo
Kékestető: senderismo, esquí; Mátra: telesilla

Vino
Denominaciones: Eger

REGIÓN DE TOKAJ
Cuenta la tradición que Luis XIV llamó al vino Aszú de Tokaj-Hegyalja el vino 
de los reyes y el rey de los vinos. Por ello, no debería terminar su viaje hasta 
que haya probado una copa de Furmint o incluso Aszú en la atmósfera única 
de las bodegas centenarias de Tokaj, Mád o Erdobénye. Descubra los 
históricos castillos de las montañas Zemplén, la cueva de piedra caliza más 
grande y bonita de Europa en Aggtelek, participe en una salvaje y pintoresca 
excursión acuática en el Alto Tisza, o entre en la tierra de los dragones en 
Nyírbátor.

Aguas termales y spa
Nyíregyháza–Sóstó: elegante y popular centro de salud y ocio

Cultura
Mád: sinagoga; Sárospatak: castillo de Rákóczi; Boldogkőváral-
ja: castillo; Füzér: castillo

Activo
Aggtelek: cuevas kársticas (UNESCO), caminar, remar

Programas familiares
Nyíregyháza: zoológico; Sátoraljaújhely: parque de aventuras

Vino
Denominaciones: Tokaj (UNESCO)

DEBRECEN Y LA GRAN LLANURA HÚNGARA
Debrecen, situada al este del país, es la segunda ciudad más grande de 
Hungría. Posee una animada vida cultural, con festivales y una programación 
diversificada durante todo el año. La Gran Llanura Húngara, la Puszta y el 
«csikós» son elementos cruciales en la tradición húngara. Hajdúszoboszló 
tiene el mayor complejo de baño y terapia de Europa, y el lago Tisza es un 
paraíso del ecoturismo, con una reserva de aves y el mayor acuario de agua 
dulce de Europa.

Aguas termales y spa
Debrecen: baño, parque acuático; Hajdúszoboszló: el mayor 
complejo de baños y balneario al aire libre de Europa

Cultura
Debrecen: Gran Iglesia Reformada, torre de agua, MODEM - 
Centro de Arte Moderno y Contemporáneo; Tiszadob: Palacio de 
Andrássy; Hortobágy: paisaje cultural (UNESCO)

Activo
Parque nacional Hortobágy, lago Tisza: ciclismo, navegación, 
natación, pesca, observación de aves

Programas familiares
Debrecen: parque urbano, parque de atracciones del ferrocarril; 
Lake Tisza: eco centro

BALATÓN
Imagine un mar donde el horizonte no se desvanece en la distancia infinita, 
donde la puesta de sol pinta un dorado y brillante puente sobre el agua. 
Balatón, el lago más grande de Europa Central, es exactamente eso.

Aguas termales y spa
Hévíz: centro turístico en el mayor lago termal natural y biológi-
camente activo del mundo; Zalakaros: baño de salud y aventu-
ra, el mayor spa de Hungría

Cultura
Keszthely: palacio Festetics; Veszprém: barrio del castillo 
Tihany: abadía benedictina; Herend: fabricación de porcelana 
Balaton-boglár: observatorio; Szigliget: castillo

Activo
Baños, senderismo, navegación, ciclismo, golf

Programas familiares
Veszprém: zoológico; Zalaszabar: parque de aventuras; 
Balatonfűzfő: pista de bobsleigh; Tapolca: centro de visitantes 
de la Gruta del Lago

Vino
Denominaciones: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred– 
Csopak, Balaton Uplands, Nagy-Somló, Zala

REGIÓN DE PÉCS
Pécs es una de las ciudades más bonitas de Hungría y fue elegida Ciudad Europea de la 
Cultura en 2010. Pécs no es solo un crisol de culturas, sino que también es rica en 
atracciones históricas y exposiciones culturales, y posee un patrimonio cultural mundial. 
Pécs es una de las mejores regiones vinícolas de Hungría; venga y sus amables vinicultores 
le invitarán a una cata de vinos en sus bodegas abiertas.

Aguas termales y spa
Harkány: spa medicinal y de bienestar

Cultura
Pécs: necrópolis paleocristiana, capillas funerarias tardo-roma-
nas (UNESCO), catedral, mezquita, barrio cultural de Zsolnay; 
Siklós: castillo

Activo
Orfű: natación, deportes acuáticos; Mecsek: senderismo

Programas familiares
Pécs: zoológico; Orfű: aparque acuático; Mecsek: parque de 
aventuras de Mecsextrém

Vino
Denominaciones: Villány, Pécs

REGIÓN SZEGED
En la soleada Gran Llanura del Sur, las aguas medicinales y termales y los 
diversos baños merecen una visita. Pruebe los beneficios de un baño de lodo 
en el complejo balneario de Makó, o deslícese por el tobogán de agua más 
largo de Europa, en Szeged, y luego dé un paseo por el centro de la ciudad 
mediterránea.

Aguas termales y spa
Makó: balneario termal de Hagymatikum; Szeged: parque 
acuático cubierto; Móra halom: balneario

Cultura
Szeged: iglesia votiva, sinagoga, festival al aire libre; Ópusz-
taszer: Parque del Patrimonio Nacional

Activo
Mezőhegyes: equitación, segway, navegación

REGIÓN DE GYULA
Gyula es una de las ciudades balneario históricas más antiguas de Hungría, 
con bonitos parques, monumentos y un castillo de la época de los turcos. Los 
famosos «kolbász» y «pálinka» húngaros provienen de esta región. Son 
productos con denominación de origen protegida y se exaltan en grandes 
festivales cada año: en el Festival de la Salchicha de Csabai, en octubre, y en 
el Festival de la Palinka de Gyula, en abril.

Aguas termales y spa
Gyula: baños del castillo

Cultura
Gyula: castillo, castillo de Almásy; Békéscsaba: Museo de 
Munkácsy, Casa Memorial de Munkácsy

Activo
Szarvas: jardín botánico; Ríos Körös: natación, pesca, piragüis-
mo

AGUAS TERMALES Y SPA

VINO

CULTURA

ACTIVO

PROGRAMAS FAMILIARES

UNESCO


