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En Hungría podrás encontrar multitud de balnearios y termas donde-
quiera que vayas. ¡Y no nos extraña! La cultura balnearia ha estado 
presente en la cuenca de los Cárpatos durante más de 2000 años.

Aparte de Budapest, mundialmente conocida por ser la capital de los 
balnearios, existe un gran número de lugares a lo largo del país con 
aguas termales de excelente calidad. Dichas aguas son comunmente 
utilizadas para aliviar muchas enfermedades, pero el agua de los mas 
de 1,5OO manantiales termales naturales también es excelente para fines 
preventivos. Además de la composición mineral única de sus aguas, 
los baños húngaros ofrecen muchas más características y aventuras 
interesantes; desde su historia y su impresionante arquitectura hasta 
los increíbles servicios adicionales a elegir.

En Hungría, también encontrarás el balneario y el lago termal más 
grandes de Europa. Y es que la oferta balnearia de Hungría es tan 
amplia, que todos pueden encontrar el balneario que más se adapte 
a sus necesidades; desde el balneario rupestre, la colina de sal y el 
baño de barro formados por la naturaleza hasta aventuras familiares 
y acuáticas. ¡Este mapa de balnearios te ayudará en la búsqueda de 
la experiencia perfecta!

Efectos medicinales y tratamientos terapéuticos

MUSCULOESQUELÉTICO

DERMATOLÓGICO

GINECOLÓGICO

NEUROLÓGICO

1. Balneario Medicinal Rudas
Este baño de Budapest, construido hace más de 450 años, debe su 
fama al ambiente misterioso y su manantial medicinal. Se encuentra 
al pie de la colina Gellért, una de las joyas de Budapest; cerca de 21 
fuentes termales. Desde la piscina se divisan espectaculares vistas del 
majestuoso puente Erzsébet y el bullicioso centro de Pest. Sin duda, 
tiene todas las cualidades para despertar la admiración del visitante.

 

2. Balneario Széchenyi
Este complejo termal, a menudo llamado “Sechka” por los lugare-
ños, es uno de los balnearios mas grandes de Budapest y Europa. 
Al escuchar su nombre, a muchos les viene a la mente las mundial-
mente famosas partidas de ajedrez en su piscina al aire libre, así 
como los elementos arquitectónicos de estilo clasicista y neorrena-
centista, pero otro dato interesante es que la composición química 
de su agua termal es muy similar a la del Nilo. Las características 
tan singulares de sus aguas han hecho que sea también utilizada 
en la piscina de hipopótamos del zoológico vecino. Cada detalle 
del este balneario del Parque Municipal es impresionante.

 

3. Balneario Gellért
El Balneario Gellért es uno de los ejemplos más destacados del Art 
Nouveau húngaro, además está considerado como la primera insta-
lación de lujo de Budapest durante la década de 1910. Las coloridas 
porcelanas Zsolnay que adornan las paredes de la sección termal, 
o los espléndidos estampados de János Arany que cobran vida en 
los vitrales de su salón dan testimonio de su extraordinario pasado 
histórico. Muchas celebridades ya se han sumergido en sus aguas 
termales y, recientemente, Ryan Gosling también disfrutó aquí de 
un buen café. Su piscina de olas, una de las primeras del mundo se 
inauguró en 1927 y sigue aún en funcionamiento.

 

4. Aquaworld
Aquaworld, el mayor balneario de experiencias de Budapest, 
te lleva de viaje por el misterioso mundo de los incas. Allí 
podrás subir al increíble puente colgante para llegar a las 
ruinas del templo de Inti, el Dios del Sol, o recorrer los sinuo-
sos toboganes gigantes para llegar a las piscinas. Además 
de los emocionantes toboganes y el exótico ambiente de 
la selva, aquellos que busquen relajarse pueden dejarse 
cautivar por el increíble mundo de saunas, separado del 
área de las piscinas, donde podrás disfrutar de multitud de 
tratamientos regenerantes, con el fascinante aroma de los 
aceites esenciales de fondo.

5. El Baño Veli Bej de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios
Experimenta un viaje a través del tiempo y diferentes países 
en el baño Veli Bej en Óbuda. Sus auténticas piscinas, la 
sauna caliente y las mundialmente famosas cabinas de 
vapor, con el aroma de los aceites aromáticos, evocan un 
ambiente íntimo en este tradicional baño turco. Renovado 
en 2012, el balneario es un refugio perfecto para aquellos 
que se detienen por un momento y buscan un oasis de paz 
en la bulliciosa Budapest.

6. Balneario Csillaghegyi

7. Balneario Medicinal Dandár

 

8. Balneario Medicinal Király

 

9. Balneario Medicinal y Recreativo Palatinus  
con piscina de olas

10. Balneario Medicinal y Piscinas Paskál

 

11. Balneario Medicinal de sal yodada y piscinas  
de Pesterzsébet

 

12. Balneario Pünkösdfürdői

13. Balneario Római

14. Balneario Medicinal Szent Lukács

 

HUNGRÍA
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11. Balneario Medicinal Termal de Agárd
AGÁRD  

12. Balneario Medicinal Termal  
y de Experiencias Anna
SZEGED  

13. Balneario de Experiencias Aquasziget
ESZTERGOM

14. Balneario Árpád
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Balneario Medicinal y Piscinas Árpád
BÉKÉSCSABA 

16. Balneario Medicinal y Piscinas de Berekfürdő
BEREKFÜRDŐ 

17. Balneario Medicinal y Piscinas de Bogács
BOGÁCS   

18. Balneario Medicinal Brigetio
KOMÁROM 

19. Balneario Rupestre y de Experiencias Cascade
DEMJÉN 

20. Balneario Termal de Cegléd
CEGLÉD     

21. Baños Turcos Termales y Piscinas de Eger
EGER  

22. Balneario Medicinal y Camping Liget  
de Gyomaendrőd
GYOMAENDRŐD 

23. Balneario Medicinal y Parque Acuático  
de Experiencias de Gyopáros
OROSHÁZA   

24. Halasthermál
KISKUNHALAS  

25. Balneario Medicinal y Piscinas  
de Harkány
HARKÁNY    

26. Balneario de Kecskemét
KECSKEMÉT   

27. Balneario Termal Medicinal y de Experiencias  
de Kehida
KEHIDAKUSTÁNY  

28. Balneario Termal y de Experiencias  
de Lipót, Camping
LIPÓT  

29. Balneario Medicinal Termal y de Experiencias  
Rába Quelle
GYŐR  

30. Balneario Medicinal Termal y Spa  
Saliris Resort
EGERSZALÓK   

31. Termas Sá-Ra
HEGYKŐ   

32. Balneario Medicinal Szent Erzsébet  
de Mórahalom
MÓRAHALOM    

33. Balneario Medicinal de Szigetvár
SZIGETVÁR   

34. Balneario Termal y Spa Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY 

35. Balneario Termal de Tamási
TAMÁSI   

36. Balneario Termal y Spa de Siklós
SIKLÓS 

37. Balneario Medicinal Termal Várkertfürdő de Pápa
PÁPA 

38. Balneario Végardó
SÁROSPATAK   

39. Balneario Virág
KAPOSVÁR   

40. Balneario Medicinal y Piscinas Zsóry
MEZŐKÖVESD   

1. Parque Acuático y Balneario de 
Experiencias Aquarius
En primavera, el bosque de Sóstó, apodado “el 
pulmón de la ciudad” por los lugareños, se llena 
de el dulce olor de las algarrobas en flor. Su 
lago alcalino se hizo increiblemente famoso en 
el país, atrayendo a visitantes como la actriz 
Lujza Blaha, y los escritores Gyula Krúdy y Frigyes 
Karinthy. Sus aguas termales, descubiertas en 
la década de 1950, tienen una temperatura de 
50°C. Más tarde se construyó el complejo de 
piscinas o el Parque de Aventuras Aquarius, uno 
de los destinos de ocio preferidos de las familias.

  

6. Hungarospa Hajdúszoboszló
Ya sea un agradable baño, servicios spa o trata-
mientos médicos, no hay algo que Hungarospa 
no pueda ofrecer a quienes desean relajarse. 
Este lugar que ofrece innumerables experien-
cias, excelentes restaurantes y alojamientos 
de calidad, el turista se queda con la boca 
abierta, y no por casualidad: es el complejo 
balneario más grande del país y de Europa.

   

9. Balneario Familiar, de Experiencias 
y Medicinal de Zalakaros
Cualquiera que llegue una vez a esta ciudad 
de la provincia de Zala, quedará fascinado 
con las increíbles aguas medicinales de su 
balneario, únicas en Europa debido a su carac-
terística composición. Durante sus 50 años de 
existencia, el complejo ha ido evolucionando 
constantemente para que hoy todas las gene-
raciones puedan recrearse a su gusto. Piscinas 
de experiencias al aire libre y cubiertas, sinuo-
sos toboganes, spas y fragantes sesiones de 
sauna, son solo algunas de las experiencias 
que les esperan a quienes tengan el placer de 
visitar este magnífico balneario.

   

2. Termas y Spa de Bükfürdő
Lo que comenzó como una expedición en bús-
queda de petróleo a las afueras de la ídilica 
ciudad de Bük, acabó con el descubrimiento de 
las increíbles aguas termales del Balneario de 
Bükfürdő. Al principio estas famosas aguas solo 
eran frecuentados por los lugareños de la zona, 
sin embargo, el pozo se hizo tan popular que más 
tarde se construyó un balneario. Actualmente es 
el segundo balneario más grande de Hungría que 
incluye en su interior 34 piscinas exteriores y de 
aventura, toboganes, una Sauna y un centro de 
bienestar de tres pisos de altura.

 

7. Balneario Rupestre de 
Miskolctapolca
En el interior, aguas refrescantes, cavernas 
resonantes y un salón de estrellas; afuera, la 
emblemática piscina de concha y otras 5 pisci-
nas. El antiguo lago rupestre ha sido moldeado 
por la naturaleza durante miles de años, para 
servir luego a quienes desean disfrutar del 
poder curativo y relajante de sus aguas. Es el 
único balneario rupestre natural de Europa; 
las cálidas aguas kársticas que fluyen por sus 
sinuosos pasajes y el aire fresco y cristalino 
son una verdadera terapia para cuerpo y alma.

8. Baño Medicinal y Spa de Sárvár 
Para los visitantes que busquen disfrutar de 
todos los beneficios del agua de alta salinidad, 
el Baño Medicinal y Spa de Sárvár es sin duda 
la opción perfecta. El balneario cuenta con una 
piscina para niños y bebés, piscinas y jacuzzis 
para adultos y una exclusiva sauna para los 
que busquen escapar del ruido y disfrutar de 
una experiencia relajante.

  

10. Aquaticum Spa de Debrecen
El Aquaticum Debrecen, rodeado por los árbo-
les centenarios del Gran Bosque de Debrecen, 
trae la calidez del verano en cualquier época 
del año. Sus visitantes ávidos de aventura 
podrán deslizarse en toboganes gigantes entre 
la vegetación tropical, en uno de los balnearios 
más singulares y espectaculares de Europa 
Central. Este magnifico balneario garantiza 
una experiencia inolvidable y muy variada para 
todos los miembros de la familia, en especial 
sus baños nocturnos.

   

3. Balneario del Castillo de Gyula
El parque de 8,5 hectáreas del antiguo castillo 
de Almás es una zona de conservación de la 
naturaleza y hoy en día, alberga el Balneario del 
Castillo, que abrió sus puertas en 1959. Gracias 
a las continuas remodelaciones, los visitantes 
pueden disfrutar de multitud de actividades 
para todo tipo de gustos y su característica agua 
curativa de color marrón rojizo. En verano, podrá 
relajarse a la sombra de los árboles centenarios 
y, cuando hace frío, los servicios de AquaPalota 
(Palacio Acuático) y el parque de saunas ofrecen 
increíbles y divertidas actividades familiares.

   

4. Balneario Medicinal Hagymatikum
La ciudad de Makó ya no es solo famosa por sus 
cebollas consideradas hungarikum, sino tam-
bién por la atracción turística más icónica de la 
ciudad: el complejo balneario construido según 
los planos del famoso arquitecto Imre Makovecz. 
Hagymatikum ofrece fantásticas experiencias 
para todas las generaciones: la piscina en la Isla 
infantil Sherwood para los más pequeños y el 
enorme parque de saunas para adultos, pero 
también es una elección perfecta para aquellos 
que quieren recuperarse, ya que sus aguas y el 
barro del río Maros alivian los síntomas de diver-
sas dolencias articulares y musculares.

  

5. Balneario Lacustre de Hévíz
Cada año, cientos de miles de visitantes son 
incapaces de decidir qué les resulta más 
tentador: el entorno fabuloso, los nenúfares 
que flotan en el lago, el barro medicinal único 
en su género que cubre el lecho del lago o 
las agradables aguas termales en invierno y 
verano. Lo que sí es seguro es que, nadando en 
el lago termal natural más grande de Europa, 
le invadirán una tranquilidad y paz infinitas en 
cualquier época del año.

   


