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35. Balatonföldvár Centro de Historia Naval
de Balatonföldvár
36. Tapolca Gruta con lago
37. Veszprém Parque zoológico de Veszprém
38. Balatonfüred Parque acuático Annagora
39. Balatonboglár Parque de aventuras,
Pista de trineo de Balatonboglár
40. Balatonfenyves Tren de vía estrecha de Balatonfenyves
41. Balatonfüred Acuario Bodorka
42. Keszthely Parque zoológico Imre Festetics
43. Badacsonyörs Arboreto Folly
44. Siófok Piscina de Recreación y Centro Spa Galerius
45. Zalakomár Reserva de búfalos de Kápolnapuszta
46. Tihany Centro de Visitantes La Casa de la Lavanda
47. Salföld y Ábrahámhegy Hacienda de Salföld
48. Gyenesdiás Centro de Visitantes La Casa de la Naturaleza
49. Zamárdi Parque de Aventuras de Zamárdi
50. Zalaszabar Parque Recreativo de Zobor
51. Keszthely Exposición de Historia
de las Haciendas Georgikon
52. Siófok Torre de agua
53. Tapolca Lago Malom

54. Gyenesdiás Mercado y Plaza
de Eventos de Gyenesdiás
55. Káptalantóti Mercado Liliomkert
56. Balatonlelle Hacienda Gastronómica
de Rádpuszta
57. Tihany Mercado de Tihany

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Keszthely Palacio Festetics, Museo Palacio Helikon
Balatonszárszó Casa memorial de Attila József
Szigliget Fortaleza de Szigliget
Tihany Abadía benedictina de Tihany
Balatonszőlős Iglesia reformada de la era
de la dinastía Árpád
Keszthely Museo del Balaton
Balatonkenese Museo del pueblo
de Balatonkenese
Buzsák Museo Folclórico del pueblo de Buzsák
Balatonszentgyörgy Museo Csillagvár
Nagyvázsony Fortaleza de Kinizsi
Zalaszántó Molino de agua de Kotsy
Örvényes Molino de agua de Örvényes
Csopak Molino Plul
Sümeg Fortaleza de Sümeg
Somogyvár Memorial Nacional de San Ladislao
Rezi Ruinas de la fortaleza
Veszprém Castillo de Veszprém
Balatonfüred Paseo Tagore
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Balatonboglár Mirador esférico
Monoszló Hegyestű
Badacsony Mirador Kisfaludy
Balatonederics Grutas de Csodabogyós
Eplény Pista de esquí Intersport de Eplény
(en invierno), Monte de Aventuras (en verano)
24. Balatonmagyaród Isla de Kányavár
25. Zamárdi Mirador de Kőhegy
26. Kőröshegy Campos de lavanda de Kőröshegy
27. Szentbékkálla Mar de rocas
28. Balatonfüred Grutas Lóczy
29. Tihany Mirador Torre de Vigía
30. Tihany Colonia de ermitaños
(viviendas de frailes)
31. Balatonfenyves Somogyi Nagyberek
32. Balatongyörök Mirador Szépkilátó
33. Szólád Bodegas cavadas en loess en Szólád
34. Fonyód Mirador de Várhegy

AGUAS TERMALES Y
TERMAS MEDICINALES:
58. Hévíz Lago de Hévíz
59. Kehidakustány
Balneario Kehida Termál
60. Zalakaros Balneario Familiar,
Recreativo y Medicinal
de Zalakaros

Aguas azules, turquesas y verdes, decoradas con velas blancas
a lo lejos: esto es el lago Balaton, la zona de descanso más
popular de Hungría, nuestro tesoro nacional que impresiona
con sus diferentes caras en cada estación del año.
El lago más grande de Europa Central espera a los visitantes
durante todo el año con su maravillosa naturaleza y eventos culturales. Los visitantes encontrarán una gastronomía local de alta
calidad, vinos excelentes, orillas con exóticos junquerales y un gran
número de opciones para una relajación activa. El lago Balaton es
muy concurrido en verano. Los 235 kilómetros de costa se llenan de
familias, parejas y grupos de amigos que pasan allí sus vacaciones.
Pero el lago ofrece una experiencia inolvidable en todas las estaciones del año, ya sea para tomar una copa de vino en las laderas
volcánicas de la costa norte o gozar del agua en una noche de luna
en un festival de música en la costa sur, o para explorar la región a
pie o en bicicleta. En los últimos años, el lago Balaton ya es más que
un mero destino para las vacaciones estivales, su infraestructura en
continuo desarrollo y las innumerables y nuevas atracciones ofrecen un motivo para visitar el lago en cualquier estación del año.
Por ejemplo, las amplias posibilidades que ofrece el sector de
turismo centrado en la salud y la variedad de las aguas medicinales
en la región del Balaton constituyen un atractivo notable durante
todo el año.
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KESZTHELY
Palacio Festetics, Museo Palacio Helikon

La familia Festetics empezó a construir este magníﬁco palacio de estilo barroco en el
siglo XVIII, que adquirió sus dimensiones deﬁnitivas para ﬁnales de los años 1880. Su
espléndido parque se considera una de las más destacadas obras de la jardinería
ornamental en Europa. La exposición del Museo Palacio Helikon presenta la lujosa vida
de la aristocracia a través de la familia Festetics y, además de los interiores de la época,
invita a visitar la única biblioteca aristocrática privada que se ha conservado en Hungría.
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BALATONBOGLÁR
Mirador esférico

Esta esfera de 15 metros de diámetro, construida de una estructura de aluminio, se halla
sobre la colina Várdomb en Balatonboglár, a una altura de 165 metros, y oﬁcialmente
lleva el nombre de Mirador János Xantus. Esta curiosa obra es el símbolo de Balatonboglár, que ofrece una vista inolvidable en todas las direcciones: se puede ver los buttes
volcánicos de la costa norte al igual que las colinas de la provincia de Somogy. Fue
diseñado en 1963 para la Exposición Internacional de Budapest y se instaló en la colina
Várdomb tres años más tarde. En 2012, fue renovado totalmente y a su lado se construyó
un parque de aventuras.
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MONOSZLÓ
Hegyestű

El butte que se yergue entre Zánka y Monoszló es lo que ha quedado de un volcán que
era activo 8 millones de años atrás, y es uno de los lugares más peculiares de Hungría
donde se presenta el pasado geológico. La mitad norte de la elevación de 337 metros de
altura fue excavada por una antigua extracción de basalto, pero al mismo tiempo ha
dejado ver la estructura interna del monte y la lava que se consolidó en la chimenea del
volcán, constituida en columnas de basalto de corte pentagonal o hexagonal. Al pie del
monte, hay un parque de rocas y una exposición permanente que muestra la actividad
volcánica.

BALATONSZÁRSZÓ
Casa memorial de Attila József

El mirador, bautizado con
el nombre del gran poeta
lírico de Badacsony, se
ubica a una altura de 437
metros sobre el nivel del
mar, en el punto más alto
del butte. Desde la terraza superior de este ediﬁcio de forma peculiar, de
18 metros de altura, se
alcanza a ver los montes
volcánicos de la cuenca de
Tapolca y la cuenca Kál, y
en ocasiones se puede divisar hasta la península de
Tihany. Una foto panorámica de 360 grados ayuda
a identiﬁcar los but tes. Durante el trayecto, merece
la pena visitar las bodegas
de vino ubicadas en hileras
en la ladera del monte, así
como la legendaria bodega Rózsakő.
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SZIGLIGET

Fortaleza de Szigliget

El caminante debe subir a una pintoresca meseta para encontrar el castillo que ofrece
quizás la mejor vista del Balaton. Los invasores turcos no consiguieron tomar este
castillo de 750 años de antigüedad; tiempo después, un rayo lo incendió y, ﬁnalmente,
los Habsburgo mandaron a demolerlo. Para 2020, el castillo se renovó y se amplió con
varios elementos interactivos, una exposición y un espacio cubierto. La exposición
evoca la vida cotidiana del castillo medieval, desde el taller del herrero hasta el arsenal,
y la parte superior del castillo ofrece una preciosa vista al Balaton y a los buttes.

Esta torre de 45 metros de altura fue construida en 1912, pero desde la década de 1970
ya no tiene ninguna función en el suministro de agua de la ciudad. Este ediﬁcio especial
alberga hoy un centro turístico y tecnológico, una cafetería y un bar de oxígeno. La torre
fue completamente renovada para su centenario, ha sido dotada de un ascensor
panorámico para subir a la parte del mirador, desde donde se ofrece una impresionante
vista. La parte superior del ediﬁcio gira lentamente, y así podemos gozar del panorama
incluso sin levantarnos del asiento.

Este lago de aguas termales es único en el mundo y famoso por el efecto medicinal de
sus aguas. El agua contiene calcio y magnesio, azufre y cantidades moderadas de
radón, y tiene un efecto positivo en las enfermedades reumáticas y del aparato
locomotor. La temperatura del agua es de 33-35 °C en verano y ni aun en invierno baja a
menos de 24 °C. Además de bañarse, los visitantes tienen a su disposición servicios de
masaje y spa, y el moderno ediﬁcio construido sobre el lago ofrece sauna y baño de
hidromasaje.

BADACSONY
Mirador Sándor Kisfaludy

El gran poeta Attila József pasó el último mes de su vida en la antigua Pensión
Horváth en Balatonszárszó, y de allí salió a dar su último y fatal paseo en 1937.
Hoy este ediﬁcio alberga una de las exposiciones permanentes que presenta la
última parte de la vida y conmemora la obra de este poeta de trágico destino.
Esta inusual exposición presenta el material del Museo Literario Petőﬁ,
documentos y cartas que se encuentran en propiedad privada, fotos no
publicadas en otra parte y objetos del legado del ilustre poeta.
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HÉVÍZ
Lago de Hévíz

6
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SIÓFOK
Torre de agua

4
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BALATONFÜRED
Paseo Tagore

El paseo más famoso de la costa del Balaton fue bautizado con el nombre de Rabindranath Tagore, poeta hindú laureado con el premio Nobel, quien recobró la salud en el
hospital cardíaco de la ciudad. Siguiendo su ejemplo, muchas celebridades plantaron
un árbol en el paseo, en el que hoy las estatuas y las placas conmemorativas nos
cuentan la historia de la ciudad y de sus célebres visitantes. En la «calle mayor del
Balaton» hay numerosos restaurantes, cafeterías y heladerías que tientan al turista, y
entre los atractivos más recientes se cuenta el Centro de Visitantes Bodorka, así como
la renovada plaza Vitorlás con la estatua del actor István Bujtor.
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TIHANY
Abadía benedictina de Tihany

La abadía, fundada hace casi mil años por el rey (San) Andrés I, es el símbolo mundialmente famoso de la península de Tihany, y su carta de fundación es el documento más
antiguo que se conserva en su forma original referente a la diáspora húngara. Los
famosos frescos de la iglesia son obras de Lajos Deák-Ébner, Károly Lotz y Bertalan
Székely, mientras que las bellas estatuas de madera y el altar son composiciones de
Sebestyén Stuhlhoff. En la cripta, fue enterrado el rey fundador, y éste es el único
sepulcro real húngaro de la dinastía de los Árpád que se ha conservado.
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VESZPRÉM
Parque zoológico de Veszprém

El zoo se extiende sobre una superﬁcie enorme y cuenta con un gran número de
rarezas exóticas y zoológicas, desde el tigre siberiano, pasando por el colobo oriental
negro y blanco, hasta el pitón real. Un paseo en el zoo puede ser el programa de un día
completo: los puntos preferidos de los niños son el Mundo de los Chimpancés con sus
árboles para trepar y el Corral de África, y también vale la pena ver el nuevo recinto de
los osos. Otro punto muy popular es el Parque Dino, donde los más pequeños pueden
conocer el desaparecido mundo de los seres paleontológicos de la Tierra.
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TAPOLCA
Gruta con lago

En 1903, al cavar unos pozos, se descubrió esta gruta, que es el tramo más corto del
sistema de grutas que corre por debajo de la ciudad a lo largo de varios kilómetros.
Después de recorrer la exposición interactiva del Centro de Visitantes que presenta la
zona de formaciones cársticas, podemos hacer un paseo en bote en un tramo de 180
metros de aguas cristalinas y luego, una corta caminata en las salas de la gruta de caliza.
Al regresar a la superﬁcie, merece la pena dar un paseo hasta el lago Malom, de
ambiente mediterráneo, escenario del Festival de la trucha y del vino de Tapolca.

