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Partenarios estratégicos:
Puntos de información 
turística oficiales en 
BudapestBudapest

Punto de Budapestinfo Airport 
Liszt Ferenc Aeropuerto Internacional
Terminal 2A
Horario de servicio: 8:00–23:00

Punto de Budapestinfo Airport 
Liszt Ferenc Aeropuerto Internacional
Terminal 2B
Horario de servicio: 10.00–22.00

Punto de Budapestinfo Centro 
Calle Sütő
Budapest V. Sütő u. 2. 
(M1, M2, M3 estación de metro Deák Ferenc tér)
Horario de servicio: 8:00–20:00

Punto de Budapestinfo Centro 
Plaza de Ferenc Liszt
Budapest VI. Liszt Ferenc tér. 11. 
(M1, tranvía 4/6, estación Oktogon)
Horario de servicio: 10:00–20:00

Budapestinfo Pont Centro
Memories of Hungary - Basílica
Budapest V. Hercegprímás u. 8. 
(M3 estación de metro / Arany János utca)
Horario de servicio: 10:00–22:00
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Os recomendamos varios caminos 

que revelan caras diferentes de la 

ciudad. Podéis elegir la que enca-

je mejor con vuestros campos de 

interés y ganas actuales. Lo impor-

tante es que durante los paseos 

nos sumerjamos en los detalles de 

Budapest y disfrutemos la comple-

jidad fascinante de la ciudad y sus 

sitios armónicos o contradictorios. 

En las páginas siguientes os presen-

taremos barrios acogedores, casas 

antiguas llenas de secretos, obras 

maestras de la arquitectura y curio-

sidades que están lejos del ruido de 

la ciudad. El camino puede dirigir-

se por muchos lugares de interés, 

desde la Hősök Tere (Plaza de los 

Héroes) bien conocida en el extran-

jero, hasta el pintoresco pueblo de 

Etyek, o las callejuelas íntimas de 

Buda. 

Hay ciudades que son difíciles de conocer a fondo porque 

cuanto más se descubren, más preguntas provocan, ya 

que siempre muestran una cara diferente. Budapest es 

una ciudad donde todos los detalles nos invitan a hacer 

nuevos descubrimientos. La podemos explorar march-

ando de un monumento a otro con la cámara colgada al 

cuello, pero es más probable que captemos algo de la 

esencia verdadera de la ciudad al contemplarla durante 

un paseo cómodo. 
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Clásico Patrimonio de la 
Humanidad

Explorador Para niñosÚltima moda Aire libre Descuento

PASEOS 
Budapest con
los ojos abiertos
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El camino por la Avenida Andrássy, desde la Plaza de los Héroes hasta 
el centro, se dirige por la Ópera, tiendas de marcas de lujo de fama 
mundial, academias, palacios, embajadas, museos y cafés históricos... 
La larga avenida se estructura en tres partes: primero pasamos por 
los palacios y las villas, luego por el camino arbolado desde Kodály 
Körönd a Oktogon, y al final vienen las casas de varios pisos. Vale la 
pena caminar despacio, porque aparte de los monumentos mencio-
nados, el ambiente de la Avenida Andrássy también marca mucho 
el paseo. D7—F5

ÓPERA NACIONAL DE HUNGRÍA
La Ópera de estilo neo-renacentista, diseñada por Miklós 
Ybl abrió sus puertas en 1884 y es uno de los edificios más 
imponentes de Budapest. Aunque pueden entrar 1300 personas 
en el auditorio, que tiene la tercera mejor acústica de Europa, 
hay que tener prisa con las reservas si queremos ver uno de los 
espectáculos en los varios géneros. Si no tenéis ganas de ver una 
obra entera, os recomendamos de visitar el monumento por la 
tarde. E6

BASÍLICA DE SAN ESTEBAN
Más de 54 años de diseño, 96 metros de altura, un pasado de 
más de 100 años, luz filtrada por ventanales enormes, visitantes 
de todas partes del mundo y eventos notables, son la carta de 
presentación de la Basílica de San Esteban. La iglesia de estilo 
neo-renacentista lleva el nombre del primer rey cristiano cuya 
mano derecha momificada de manera natural se guarda en la 
Szent Jobb-Kápolna (Capilla de la Derecha Santa) de la Basílica. No 
debemos perdernos la vista bellísima que tenemos desde la terraza 
de panorama o, si hace sol, sentémonos un par de minutos en la 
escalera de la Basílica. D7
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Marcamos los lugares Patrimonios de la Humanidad por la
UNESCO con un pictograma.
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PLAZA DE LOS HÉROES
No es una casualidad que la Plaza de los 
Héroes aparezca en todas las postales. Es 
una de las plazas mas visitadas de Budapest. 
Llegando ahí, nos va a llenar la sensación de 
libertad que nace de la fastuosidad de sus 
espacios y del monumento del Milenio. Pode-
mos también tomar unos sorbos de cultura, 
ya que aquí esta el Szépműveszeti Múzeum 
(Museo de Bellas Artes), el Műcsarnok (Kuns-
thalle), y el Vajdahunyad vára (Castillo de 
Vajdahunyad), pero si queremos descansar, 
podemos hacer una siesta o pasearnos en el 
Városliget (Parque de la Ciudad).  Mapa: G5
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PARLAMENTO
Una de las primeras excursiones escolares de los niños húngaros, 
en general se dirige al Parlamento. No es una casualidad, ya que 
podemos pasar la mitad del día explorando las curiosidades del 
símbolo húngaro de fama internacional. El edificio neogótico en la 
orilla del Danubio, con 691 habitaciones, 268 metros de largo y 
96 metros de altura es de una vista preciosa. Además, la corona 
sagrada de los reyes provenientes de la dinastía Árpád, que 
después de muchos años de adversidades se devolvió a Hungría, se 
expone en una de sus salas. C6

PLAZA DE LA LIBERTAD
La Plaza de la Libertad es una de las plazas mas bonitas de 
Budapest. Debido a los edificios, acontecimientos y emociones 
pasadas y presentes acumuladas en este lugar, la historia se 
vuelve casi tangible. El Tőzsdepalota (Palacio de la Bolsa, el 
Banco Nacional de Hungría y la Embajada de los Estados Unidos, 
decoran la plaza. Echen un vistazo al monumento soviético y a la 
Szecesszió Háza (Casa del Modernismo). D6

ISLA MARGARITA
Hay muchos lugares bonitos cerca de Budapest donde nos 
podemos escapar si estamos hartos del ruido de la ciudad y 
nos gustaría estar en la naturaleza. La solución mas rápida es 
ir a la Isla Margarita, que se sitúa en el corazón de la ciudad. Al 
principio, se llamaba Isla de los Conejos, pero la rebautizaron en
honor a la monja Santa Margarita, quien vivió aquí.  En la isla 
hay una piscina de agua termal, una pista de atletismo, un jard-
ín japonés, aquí también esta la Víztorony (Torre de Agua) y el 
Rózsakert (Rosedal). La isla nos esconde, así que es un destino 
excelente para citas románticas. C5—D1
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Sobre las visitas al Parlamento puede encontrarse más 
información aquí: www.parlament.hu 
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CASTILLO DE BUDA
Durante el día lo mejor es subir en el Sikló (funicular) al Castillo 
deBuda, así nos queda energía para explorar las callejuelas antiguas
del barrio del Castillo, la Mátyás templom (Iglesia de Matias) y el Ha-
lászbástya (Bastión de los Pescadores).  El Palacio Real húngaro aloja 
un sin fin de eventos como la Fiesta de Artesanía y el Festival del Vino.
Va a ser difícil saber si el Hadtörténeti Intézetes Múzeum (Instituto 
y Museo de Historia Militar), el Magyar Országos Levéltár (Archivo 
Nacional de Hungría), la Mária-Magdalena Templom (Iglesia de 
María Magdalena) o el paseo entre las casitas góticas nos marco lo 
mas durante el día que pasamos aquí.  B6—C8

COLINA GELLÉRT
Desde lo alto del abrupto acantilado de la Colina Gellért que se 
alza sobre el Danubio con sus casi 140 metros, tenemos una vista 
maravillosa sobre Pest, y aquí puede distinguirse la Szabadság-
szobor (Estatua de la Libertad). En una punta de la colina esta el 
Filozófiai kert (Jardín de Filosofía) que es el no va mas del recreo 
intelectual en Budapest y en el la cima la Citadella (Ciudadela). 
Bajando podemos llegar a la Plaza Gellért y el Erzsébet híd (Puente 
Elizabeth).  C8—D9

CORSO DEL DANUBIO
Si queremos llenarnos del aire de Budapest, pero no tenemos 
tiempo para recorrer toda la ciudad, demos una vuelta en el Corso 
del Danubio. Caminemos despacio mirando a la izquierda y a la 
derecha, es decir, a Buda y a Pest, porque el segundo río más 
grande de Europa nos brinda una vista bellísima. La Belvárosi Plé-
bániatemplom (Iglesia Parroquial del Centro), el Vígadó, que se 
abrió a mediados del siglo XIX, y la estatua de la Kiskirálylány (Hija 
del Rey), se merecen sobradamente que paremos a contemplarlos. 
D7—D8
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¡Si hace buen tiempo, no vacilemos! Lo mejor es ver la ciudad desde un barco.
En la orilla del Danubio encontraremos varios barcos de turismo. 
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Tienda de souvenirs húngara
y bistrot al lado de la Basílica

V., calle Hercegprímás, nº8.
www.memoriesofhungary.hu www me

RESERVA ON-LINE:
www.t icket . info .hu

P a s e o  p o r  e l  D a n u b i o  c o n  c o m i d a  o  c e n a

Billetes & información:
(+36/1) 317-13-77

salida: CADA DÍA a las 14.00 ó 19.00 ó 22.00, duración: 1 hora y media
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RECUERDOS JUDÍOS
La reformadora, la del término medio, la conservadora: tres 
sinagogas cerca una de la otra. Las sinagogas en la Calle Ka-
zinczy, en la Calle Rumbach Sebestyén y en la Calle Dohány 
-que es la más grande de Europa e incluye el Zsidó Törté-
neti Múzeum (Museo de Historia Judía)- se encuentran en el 
barrio VII. Antes, comerciantes judíos vivían en la pasadura 
Gozsdu Udvar (patio Gojdu) que sigue siendo un lugar 
pulsante manteniendo la atmósfera antigua. Los zapatos de 
hierro fundido entre la Plaza Széchenyi y la Plaza Kossuth, en 
la orilla de Pest del Danubio conmemoran a los que fueron 
disparados al Danubio por las fuerzas armadas del Partido de 
la Cruz Flechada.  C7—F9 

Compra terapéutica
Budapest es una ciudad grandiosa llena de 

curiosidades y con muchos lugares de interés. Pero 
a veces a todos nos agrada hacer un poco de 
shopping. Uno de los más grandes y excitantes 

centros comerciales de Hungría te espera en 
Budapest con 200 tiendas con estilo, con 

excelentes restaurantes y con uno de los más 
grandes complejos de cine del país. 

¡Merece una visita!

Programas Folklóricos Cena & Paseo en Barco Comida & Paseo en Barco

Legado Judío, paseo para visitar recuerdos judíos Concierto Sinfónico Concierto de Órgano

H u n g a r i a  K o n c e r t  p r e s e n t s

Phone:  (+36/1) 317-13-77 www . t i c k e t . i n f o . hu
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Instituto Cultural Italiano

Museo Nacional

Biblioteca
Szabó Ervin
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        EL CENTRO

Plaza Ferenciek y alrededores

Un pedazo de París es lo que nos espera si damos una vuel-
ta en la Plaza Kamermayer o si vamos al Café Gerlóczy, al 
Párizsi Udvar (Patio Parisino) o a la pastelería retro Jégbüfé. 
Podemos dirigirnos a la Belvárosi Plébániatemplom (Iglesia 
Parroquial del Centro) y podemos seguir el camino hacia la 
Plaza 15 de Marzo, para ver las ruinas romanas debajo del 
suelo de vidrio.   D8

1

www.sixt.hu
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       BUDA  El Castillo y alrededores

Si nuestro destino es el Castillo podemos llegar subiendo por la es-
calera Corvin. Cuando estemos arriba, vallamos al Paseo Tóth Árpád 
desde donde podremos admirar las montañas cercanas de Buda. No 
debemos perder la Plaza Kapisztrán, donde la ecléctica curiosa del 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Instituto y Museo de Historia Mili-
tar), el Magyar Országos Levéltár (Archivo Nacional de Hungría), y la 
Mária-Magdalena Templom (Iglesia de María Magdalena) crean una 
atmósfera particular. Al final del recorrido podremos salir por la otra 
punta del Castillo, en la Bécsi kapu (Puerta de Viena), y hasta po-
dremos pasar por el Millenáris park (Parque Millenáris).  B6—B7
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JARDÍN KÁROLYI Y ALREDEDORES 
El Jardín Károlyi es uno de los parques más acogedores de la ciudad. 
Refugio de universitarios, niños, charlas, romanticismo y, si hace 
buen tiempo, de flores. Después de descansar entre sus árboles, en-
caminémonos hacia la Egyetem tér (Plaza Universidad) para tomar 
un buen café y luego seguir hacia la Calle Szerb. Aquí está la iglesia 
serbia ortodoxa de Pest, que dejamos atrás siguiendo hacia la Calle 
Veres Pálné. Durante la vuelta rápida en el centro, no olvidemos 
mirar hacia arriba con frecuencia, porque la fachada decorativa de 
las casas merece también nuestra atención.  D8—E8

PARQUE DE LA CIUDAD Y PARQUE 
ZOOLÓGICO
En el Parque de la Ciudad, el más grande de Hungría, se 
entrelazan los puntos de interés de los cuales el más especial 
es el Fővárosi Állat- és Növénykert (Parque Zoológico y Botánico 
de la Capital), un oasis en el medio de la ciudad. Es bien venir 
aquí cuando ya estamos cansados de los destinos turísticos 
abarrotados y de la multitud. Es aconsejable dedicarle tiempo y 
una visita larga, para apreciar así algunas de las 700 especies de 
animales, y 2000 plantas diferentes que nos ofrece.  F4—G6

BARRIO DEL PALACIO 
Antiguamente, el Barrio del Palacio era el barrio más elegante de 
Pest. Para dar un paseo entre los palacios de los antiguos aristó-
cratas, el mejor punto de partida es el jardín del Nemzeti Múzeum 
(Museo Nacional). En ese ámbito destacan los edificios del Olasz 
Kulturális Intézet (Instituto Italiano de Cultura) y de la Szabó Er-
vin Könyvtár (Biblioteca Szabó Ervin) que merecen la pena de ser 
vistos por dentro y por fuera. Si seguimos, llegaremos a la Plaza 
Mikszáth, a un ambiente mediterráneo os aconsejamos de tomar 
un buen fröccs (vino mezclado con agua con gas). E8
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COLINA GELLÉRT Y ALREDEDORES 
La Colina Gellért nos ofrece un recorrido rico en contenido: la mejor 
opción es empezar por el Rudas Fürdő (Balneario Rudas), y no parar 
hasta llegar a la Szent Gellért-szobor (Estatua de San Gellért). Des-
pués, podremos dirigir el paso hacia el Planetario que se encuentra 
en la parte noroeste de la colina. En la Sziklakápolna (Capilla Ru-
pestre) echemos un vistazo al arco del Szabadság híd (Puente de la 
Libertad) encima del Danubio. Después de la excursión, merecemos 
el premio de bajar hasta la Plaza Gellért para refrescarnos entre 
las galerías, bares y tiendas de la Avenida Bartók Béla. C8—D9

MONTAÑAS DE BUDA
Durante la caminata en la Svábhegy (Colina Sváb) podemos 
probar el Libegő (telesilla), el Gyermekvasút (Tren de los Niños) 

y el Fogaskerekű (ferrocarril de cremallera). Si los tomamos 
en este orden podremos llegar desde el Erzsébet-kilátó 
(Mirador Elizabeth) en el János-Hegy (Colina Juan), hasta 
la Colina Sváb. Después de recorrer los caminos forestales, 

os recomendamos elegir algo de la carta del Hotel Normafa y 
nadar unos largos en su piscina.  A6 

ANTIGUA BUDA
La antigua Buda promete mucho. A los aficionados de la historia 
les ofrece una plaza principal medieval y los tesoros romanos de 
Aquincum, y a los amantes de la naturaleza, la Római-part (orilla 
de Római). Los anteriores son suficientemente curiosos para que 
todo el mundo los valore, mientras que la parte posterior nos 
tienta a tomar un descanso entre sus chiringuitos de pescado y 
bonitas casas de recreo junto al Danubio. Por la noche, el Evezős-
kert ofrece música en vivo a los mayores, y el Fellini Kultúrbisztró 
espera a los jóvenes con cerveza belga de barril.  C1 
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STVISEGRÁD- ESZTERGOM
La visita al Palacio Real en Visegrád, construido en la época de 
rey Matías, equivale a un viaje al renacimiento y gracias a la 
exposición histórica en la Fellegvár (Ciudadela), la excursión se 
vuelve todavía más interesante. Siguiendo la línea del Danubio, 
cruzamos Esztergom, donde podemos ver la principal basílica 
católica romana de Hungría. Cruzando el Danubio, también 
podemos admirar la sublime iglesia desde el centro de Párkány.   
C1 

PALACIO REAL DE GÖDÖLLŐ 
Gödöllő, ciudad vecina de Budapest en el noreste, ofrece casi 
setenta curiosidades turísticas a los visitantes que, en general, 
se acercan a ver el Palacio Real de Gödöllő. En el siglo XIX, el 
castillo era la vivienda de verano de Sissi, emperatriz de Austria 
y Reina de Hungría, y como tal, se convirtió en el símbolo de la 
monarquía húngara. El edificio de estilo barroco dispone de un 
parque maravilloso, exposiciones permanentes y temporales, y 
conciertos de música clásica.  H4 

ETYEK
Podemos dar paseos excelentes en la región vitivinícola y en 
sus sitios, cuyos nombres como Ördögárok-pince (Bodega 
del Foso del Diablo) y Új- és Öreghegy (Colina Nueva y 
Vieja), ya nos dicen mucho. No vacilemos con la 
comida del Sonkamester, los platos 
del Rókusfalvi Fogadó, y los finos 
vinos del acogedor patio del 
Etyeki Kúria.   A11 

Si piensas en salir de la ciudad, visita la pagina:
www.hungary.com
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SZENTENDRE
El encanto de Szentendrese debe tal vez al carácter mediterráneo, 
a las callejuelas viejas y estrechas, a las galerías, a las tiendas 
pequeñas o al aire fresco, pero el panorama desde la Szamár-
hegy y la Templomdomb (Colina de la Iglesia) contribuye a la 
atmósfera de la ciudad. En el Mikrocsodák Múzeuma (Museo de 
Micro-Milagros) y en el Művészetmalom (Molino de Arte), nos 
esperan con interesantes exposiciones. El museo más vivo es el 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Museo Etnográfico de Aire Libre), 
es decir, el Skanzen. C1 
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Budapest es una ciudad efervescente 

con una vida cultural inimitable. Aquí 

vas a encontrar de todo, museos clási-

cos o exposiciones contemporáneas. 

Si te gusta descubrir el patrimonio 

cultural de las ciudades que visitas, 

no pierdas ninguno de los museos de 

la lista porque ¡todos tienen algo ma-

ravilloso que mostrarte! Si pasas por 

la Plaza de los Héroes, puedes visitar 

el Museo de Bellas Artes y entrar en 

el Kunsthalle, tras comer una deli-

ciosa rosca en el Parque de la Ciudad. 

Toma un simpático trolebús que te 

lleve hasta la Plaza Kossuth, da una 

vuelta por el Parlamento y luego en-

tra en el Museo Etnográfico. Sobre-

todo no te pierdas el Castillo de Buda. 

Haznos caso y sube en teleférico 

desde la Plaza Clark. Cuando estés 

en el barrio del Castillo, echa una mi-

rada alrededor porque vayas a donde 

vayas, verás cosas preciosas, ya que 

estarás en la zona más pintoresca de 

Budapest...Corona tu estancia con un 

programa en el Palacio de las Artes y 

cuando estés ahí, no dejes de visitar 

el Museo Ludwig. Da una vuelta en-

tre las representaciones históricas de 

bronce en el Parque Memento o dé-

jate sorprender en el Palacio de Mila-

gros. El Parque Millenáris es un lugar 

idóneo para refrescarte y relajarte.

¡Pasea por la ciudad, aspira el aire metropolitano! Si por un 

segundo crees que te has perdido, mira a tu alrededor ahí 

donde estés, tal vez te topes con una historia urbana, luego 

sigue tu camino. No te pierdas los monumentos locales 

de fama mundial, pero tampoco te conformes con ellos.             

¡Fúndete con Budapest! Haz tuyo su ritmo pulsante de 

estilo húngaro. Camina con tanta seguridad ¡que no te den 

por turista en la Calle Váci! 

CULTURA
De
contemporáneo
a clásico
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Viajes neo renacentistas 

Casi toda la historia húngara en uno solo edificio. Si te interesa 
cómo era el Castillo de Buda durante la edad del rey Matías o los 
Anjous, toma el Budavári Sikló (teleférico del Castillo de Buda) 
y haz un viaje en el tiempo en el Budapesti Történeti Múzeum 
(Museo Histórico de Budapest). 

1014 Budapest, Szent György tér 2. Mapa: C7—C8
Teléfono: + 36 1 487-8800 / www.btm.hu 

GALERÍA NACIONAL DE HUNGRÍA
Qué sea clásico / Keep it simple

Si te apetece una exposición clásica verdadera, Mapaea  la Ma-
gyar Nemzeti Galéria (Galería Nacional de Hungría) en el Castillo 
de Buda. En la Galería puedes pasear por la historia del arte siglo 
a siglo, mientras disfrutas el panorama único de un Budapest 
efervescente a través de los ventanales.

1014 Budapest, Szent György tér 2. C7—C8
Teléfono: + 36 1 201-9082 / www.mng.hu

MUSEO NACIONAL DE HUNGRÍA
¡Esas escaleras famosas!

El Nemzeti Múzeum (Museo Nacional) es la curiosidad turística 
principal en este barrio. Según cuenta la tradición, Sándor Petőfi 
recitó aquí la Nemzeti Dal (Canción Nacional) por lo que se con-
virtió en uno de los lugares de memoría más importantes en los 
acontecimientos del 15 de Marzo en 1848. El jardín del museo es 
el punto de encuentro preferido de los estudiantes universitarios. 

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. E8
Teléfono: + 36 1 338-2122 / www.hnm.hu

Explora la riqueza de los orfebres de Asia del Suroeste casi
desconocidos: www.aranymuzeum.eu

Tradición y 
Innovación

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS BUDAPEST

El primer hotel lujo de 5 estrellas en Budapest
El primer miembro húngaro de The Leading Hotels
of the World
Primer restaurante Nobu en Europa Central 
Primer estación de carga de corriente alterna para 
vehículos eléctricos y
Primer iPad carta interactiva de vinos en Hungría

Pero para nosotros EL PRIMERO es absolutamente USTED.

En 2012, Kempinski Hotel Corvinus Budapest celebra 
su 20º aniversario y le espera con ofertas grandiosas
durante todo el año de aniversario.

www.kempinski.com/budapest
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PARQUE DE ESTATUAS
¡Cierra la Cortina de Hierro!

El arte monumental se convirtió en el símbolo del poder del so-
cialismo. Aparte de las estatuas de los personajes de la dictadura, 

diversas exposiciones de fotografía retratan los métodos novelescos 
de los espías y servicios secretos del sistema del partido único. A quie-
nes prefieran temas más ligeros, la sección de Trabant les dará una 
experiencia inolvidable. Informémonos de como llegar en autobús.        

1223 Budapest, Balatoni út-Szabadkai utca sarok A11
Teléfono: + 36 1 424-7500 / www.mementopark.hu
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CASA DEL TERROR
El legendario Andrássy 60 

La Casa del Terror es el museo que a todo el mundo le interesa, 
pero en realidad nadie quiere ver. Una cosa es segura: es im-
perdible para quien visite Budapest. El edificio nos cuenta de 
las represalias de los dos regímenes opresivos del siglo XX, del 
Partido de la Cruz Flechada y del Socialismo. Una desagradable 
excursión forzada en la Unión Soviética.      

1061 Budapest, Andrássy út 60. E6
Teléfono:+ 36 1 374-2600 / www.terrorhaza.hu

MUSEO DEL TRANSPORTE
Todo lo que mueve

Podemos seguir la historia de muchas máquinas milagrosas en 
las exposiciones históricas de ferrocarril, náutica, motos, coches, 
aviones y bicicletas. Se puede subir a un vagón de tren de segunda 
clase de 1870 para conocer el ambiente de los elegantes pasajeros 
de la época. Para chicos y hombres, este lugar es la Tierra de 
Canaán.  

1146 Budapest, Városligeti krt. 11. H5
Teléfono: + 36 1 273-3840 / www.mmkm.hu
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MUSEO DE BELLAS ARTES
Sobre las artes de manera bella

El Szépművészeti Múzeum (Museo de Bellas Artes) ficha obras de 
selectos  miembros de las artes visuales como Hervé, Botero y Ken-
tridge. Ofreciendo imaginación y aventuras a los interesados por 
la pintura y la fotografía, sobre todo en su ambiciosa temporada 
2012, de la que tomarán parte Bruegel, Cézanne y artistas chinos 
contemporáneos. El rey sin corona de los museos.

1146 Budapest, Dózsa György út 41. F5
Teléfono: + 36 1 469-7100 / www.szepmuveszeti.hu

MUSEO ETNOGRÁFICO
Etno in da house

El Néprajzi Múzeum (Museo Etnográfico) es un lugar que tenemos 
que explorar al menos una vez. La exposición permanente La cul-
tura tradicional del pueblo húngaro vale la pena de ser visi-
tada. Las exposiciones temporales recogen los secretos etnográ-
ficos más interesantes de todas partes del mundo. El edificio en sí 
mismo es un palacio ecléctico al estilo neo renacentista y barroco.  

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. D6
Teléfono: + 36 1 473-2400 / www.neprajz.hu

ERNST MUSEUM
El legado de un mecenas convertido en tesoro 
público

El Museo Ernst es el hermano menor del Kunsthalle. Lo fundó 
el coleccionista privado y mecenas Lajos Ernst. Ícono del reflejo 
cultural de la sociedad, el Museo Ernst es una huella activa de la 
cultura y del arte contemporáneo.

1065 Budapest, Nagymező utca 8. E6
Teléfono: + 36 1 413-1310 / www.mucsarnok.hu
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El museo más escondido de la ciudad se encuentra en el metro de la 
plaza Deák: el Museo de los Ferrocarriles Subterráneos.
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KUNSTHALLE
Un viaje en la tierra de las exposiciones 

Cuando estés en la Plaza de los Héroes no te confundas: no verás 
el espejismo del Museo de Bellas Artes, sino el Kunsthalle. Al 
igual que los kunsthalles alemanes, es un museo de exposición 
y, como tal, no tiene colección permanente. En el subsuelo se 
construyó una sala de exposiciones llamada Mélycsarnok. Es uno 
de los sitios más importantes de las bellas artes en Europa.  

1146 Budapest, Dózsa György út 37. G5
Teléfono: + 36 1 460-7000 / www.mucsarnok.hu
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LUDWIG MUSEUM
Fancy culture

La institución se abrió en 2005 y es el primer museo en el país que 
colecciona exclusivamente arte contemporáneo. Tanto la exposición 
permanente como las temporales, son recomendadas a los visitantes. 
Para despertar interés, sólo bastan un par de nombres que aquí han 
expuesto: Keith Haring, Robert Cappa o Glenn Brown. Está justo al 
lado del Müpa.

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. F11
Teléfono: + 36 1 555-3444 / www.ludwigmuseum.hu

PALACIOS DE MILAGROS
¡Con niños es obligatorio!

En el Palacio de Milagros no hay límite de edad. Si te gusta que 
te fascinen, si adoras las ciencias naturales, o simplemente te 
gusta sorprenderte como un niño, el Palacio de Milagros y la 
sala de Öveges es el lugar ideal para ti. Emoción y placer, en el 
Palacio de Milagros.

1024 Budapest, Fény utca 20-22. A5
Teléfono: + 36 1 336-4044 / www.csodakpalotaja.hu

Un consejo: La oferta de galerías de Budapest es de fama mundial. 
Algunas de las mejores: Várfok, Koller, Karton, Acb, NextArt y Kieselbach. 
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SCASA DE ARTES CONTEMPORÁNEAS

Cuentos contemporáneos de un Trafó

El Trafó nos muestra obras excelentes del arte contemporáneo 
presentadas por los mismos creadores. Visiones culturales 
postmodernas en un sitio postindustrial popular, donde se nos 
presenta el teatro y baile moderno, el nuevo circo, la música y las 
artes visuales. Su enfoque actitud experimental no ha cambiado 
desde 1991.  

1094 Budapest, Liliom utca 41. F9
Teléfono: + 36 1 456-2040 / www.trafo.hu

MU THEATRE
¡El MU es un continente. Quien no lo cree, que 
vaya a mirarlo!

El Teatro MU es un teatro sin compañía propia que está presente en 
la escena cultural contemporánea desde hace casi dos décadas. El 
MU alberga la compañía Szputnyik Hajózási Társaság, el MuLab y el 
taller de danza contemporánea Mu Terminál. En el edificio hay una 
sala de teatro, un estudio, una sala de ensayo, una galería, y un café. 
1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. C11—D11
Teléfono: + 36 1 209-4014 / www.mu.hu

BUDAPEST JAZZ CLUB
Un altar de jazz de dos plantas 

El BJC es un centro de jazz con dos plantas y tres salas de conciertos 
junto al jardín del Museo Nacional. La selección es de nivel internacional 
y podemos toparnos a menudo con conciertos de estrellas mundiales. 
Es un lugar elegante sin ser amanerado, tiene buen ambiente, precios 
razonables y jazz sesiones inolvidables.

1088 Budapest, Múzeum utca 7. E8
Teléfono: + 36 1  267-2610 / www.bjc.hu
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S ÓPERA DEL ESTADO DE HUNGRÍA
Rigoletto de una noche de verano en la Andrássy

La Ópera es la cumbre de la música clásica húngara donde 
podemos disfrutar el arte en un entorno realmente exclusivo. 
Sea ballet u ópera, el repertorio nos presenta las mejores obras 
de los géneros clásicos. Si estás ahí, ¡toma una copa de buena 
champaña en el balcón de la Ópera!  

1061 Budapest, Andrássy út 22. E6
Teléfono: + 36 1 814-7100 / www.opera.hu

MUSEO MEMORIAL DE LISZT FERENC
Tres plantas de Lisztomanía

¡Aquí todo se trata de Liszt! En la planta baja del edificio situado 
en la esquina de la Avenida Andrássy se encuentra el Centro de 
Investigación Liszt Ferenc y la Biblioteca de Investigación de la 
Historia de la Música. En la primera planta está el Museo de Liszt 
Ferenc, mientras que en la tercera te espera la sala de concierto 
que goza de merecida fama. Twist ’n‘ Liszt.

1064 Budapest, Vörösmarty utca 35. E6—F6
Teléfono: + 36 1 322-9804 / www.lisztmuseum.hu

CASA DE TRADICIONES
Cuentos populares en la Plaza Corvin

La Casa de Tradiciones es el embajador local del folclore 
húngaro. Si tienes curiosidad de los bailes folclóricos, de la 
música, o de los cuentos populares, ¡entra en el imperio de las 
tradiciones! Sobre todo porque se encuentra en un edificio muy 
guapo en la Plaza Corvin, en Buda, a orillas del Danubio. Y ya 
que estás por ahí, ¡pasa por las tiendas guay de arte popular!

1011 Budapest, Corvin tér 8. C6
Teléfono: + 36 1 225-6049 / www.hagyomanyokhaza.hu
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TEATRO NACIONAL DE DANZA
¡Mira el espectáculo desde antiguo asiento de 
Beethoven!

El Nemzeti Táncszínház (Teatro Nacional de Danza) del Castillo 
es uno de los lugares más fascinantes de Budapest. No 
solamente por el ambiente es histórico, sino por el lugar en sí 
mismo. La oferta es muy amplia, ballet clásico, folclore, e incluso 
espectáculos progresivos y contemporáneos. 

1014 Budapest, Színház utca 1-3. C7
Teléfono: + 36 1 457-0848 / www.nemzetitancszinhaz.hu
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PALACIO DE LAS ARTES
100% cultura

El Müpa es el lugar donde las entradas se acaban meses antes de 
los estrenos. No es una casualidad, ya que aquí se encuentra el 
órgano más multifacético de Europa y el famoso Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyterem (Sala de Conciertos Nacional Bartók Béla), 
que es una de las mejores salas de conciertos del mundo. Vale 
la pena ir, aunque sea sólo por ver la magnificencia del Palacio. 
1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.  F11
Teléfono: + 36 1 555-3001 / www.mupa.hu

RAM COLOSSEUM
Re:Radnóti

El Radnóti Miklós Művelődési Központ es el origen de 
coordenadas de Újlipótváros, donde la biblioteca local, el club de 
mayores, el espacio de recreación y el RaM Colosseum -conocido 
por sus orgías visuales- conviven en perfecta simbiosis. Aparte 
de los espectáculos de la compañía ExperiDance, les esperan a 
niños y adultos con musicales, conciertos, comedias y shows. 

1133 Budapest, Kárpát utca 23.  D4
Teléfono: + 36 1 222-5253 / www.ramcolosseum.hu

Mercadillo de Navidad de Budapest
Vino caliente
  Castaño asado
Regalos de artesania Reggalos de artesania 
Plaza de Vörösmarty, Budapest
16 de noviembre-31 de diciembre de 2012.22012200122

eest 2012
  ” El mejor mercadillo 
de Navidad en Europa”

1 de Enero Concierto de Año Nuevo en el Palacio de las Artes www.mupa.hu

finales de Marzo-principios de Abril Festival de Primavera de Budapest www.btf.hu

a partir de Marzo Utazás (Viaje) exposición www.hungexpo.hu

1 de Abril T-Com Vivicitta Ciudad de protección de ejecución www.futenet.hu

De Mayo a Septiembre Budapest Festival de Verano www.szabadter.hu

final de Junio T-Com conexión Día - concierto gratuito al aire libre www.showtimebudapest.hu

7 al 10 Junio Buda Gourmet Festival www.sziget.hu/budaigourmet

Junio   30 hasta Julio 15 Travesía a nado el Danubio y el Festival www.ourdanube.com

23 de Junio Noche de los Museos www.hnm.hu

Julio-Agosto Noches de música en el zoológico www.zoobudapest.com

Julio-Agosto Bailes en el Patio Carmelita www.tancszinhaz.hu

Julio 12 a Agosto 9 Festival de música en el Castillo de Vajdahunyad www.vajdahunyad.hu

28 a 29 Agosto Formula 1 Grand Prix www.hungaroring.hu

6 hasta 13 Agosto Festival Sziget Festiva www.sziget.hu

17 al 20 Agosto Festival de las Artes Populares www.mestersegekunnepe.hu

20 de Agosto Día de San Esteban con los fuegos artificiales augusztus20.kormany.hu

finales de Agosto - principos de Septiembre Festival de Verano de los Judíos www.jewishfestival.hu

29 Agosto-2 Septiembre Fiesta de la cerveza en el Castillo de Buda www.budavarisorfesztival.hu

9 de Septiembre Internacional Medio Maratón www.budapestmarathon.com

12 hasta 16 Septiembre Festival Internacional del Vino www.winefestival.hu

20 hasta 23 Septiembre Budapest dulces días en el Castillo de Buda www.edesnapok.hu

7 de Octubre Maratón Internacional de Budapest www.budapestmarathon.com

Octubre 4 al 7 Pálinka y salchichas Festival en el Castillo de Buda www.palinkaeskolbasz.hu

16 Noviembre-31 Diciembre Mercadillo de Navidad de Budapest www.budapestinfo.hu

020111120111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222.

Consejos para programas
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Al igual que en otras ciudades del mun-

do, la cultura de bistró ha empezado a 

florecer en Budapest. El género se ca-

racteriza por espacios interiores intere-

santes, combinaciones sorprendentes y 

ambiente libre. En los restaurantes hún-

garos modernos se usan nuevas técnicas 

de tecnología culinaria y esperan a los 

clientes con platos ligeros e innovadores. 

Consideremos tener cuidado con los lu-

gares tradicionales, porque un menú de 

tres platos puede resultar muy pesado al 

estómago que está acostumbrado a pla-

tos más ligeros.  Como se espera de una 

metrópolis, casi todas las culturas gastro-

nómicas se representan aquí. Aparte de 

la línea francesa y mediterránea, se entre-

lazan los restaurantes del Extremo Orien-

te, de los Balcanes y los rusos. Si alguien 

no quiere bajar el nivel de las experiencias 

distinguidas por Estrellas Michelin, puede 

elegir entre dos opciones: la fascinante 

oferta internacional del Costes, y los pla-

tos húngaros reconsiderados en el Onyx. 

También es posible descubrir en la capital 

el ambiente de los cafés del siglo XIX, y 

vale la pena degustar en las mejores pas-

telerías. Por otra parte, las cantinas más 

baratas y los bufets destacan por su am-

biente y diseño. A lo mejor, muchos de 

ellos son los últimos recuerdos de una era 

extinta. Con un poco de investigación, el 

turista atento puede llegar hasta los sitios 

familiares de los gastrónomos locales. No 

hesitemos, ¡y tomemos un buen bocado 

de Budapest!

Budapest ha empezado a ser la ciudad de los 

gastrónomos. Durante los últimos años, grandes 

cambios e innovaciones han sido introducidos en los 

restaurantes húngaros: hay cada vez más sitios que 

ofrecen platos de alta calidad preparados con materias 

primas regionales. Ya no es una aventura exótica ir a los 

restaurantes húngaros, sino una verdadera experiencia 

culinaria apreciada hasta por los guías de restaurantes 

internacionales. 

GASTRONOMÍA 
Ciclorama del
gulyás al ramen
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SALABÁRDOS ÉTTEREM
Cocina húngara innovadora

Además del Bock Bisztró, esta es una de las cocinas más 
innovadoras de Pest, con espacios interiores anticuados y 
elegantes. Los sabores y las materias primas que usa el chef 
provienen de la cocina burguesa del siglo XVIII, pero preparados 
con la tecnología más moderna y de manera progresiva.

1014 Budapest, Országház utca 2. B7
Teléfono: + 36 1 356-0851 / www.alabardos.hu

BORKONYHA
Cocina creativa y 200 tipos de vinos húngaros

Una impresionante nevera de vinos ocupa una de las paredes 
con más de mil botellas. Es posible pedir de los vinos solamente 
un vaso, y la carta nos presenta la nueva interpretación de platos 
típicos. Trabajan con nuevas materias primas, incentivando así la 
evolución natural de la cocina húngara.

1051 Budapest, Sas utca 3. D7
Teléfono: + 36 1 266-0835 / www.borkonyha.hu

BOCK BISZTRÓ
Lo que no te has atrevido a probar hasta ahora…

Sientes curiosidad por el sabor de la oreja de cochinillo, de la 
lengua de ternera, o de la morcilla de sangre? Si te atreves a 
probar las entrañas y las carnes menos populares, ¡este lugar es 
para ti! El Signature Dish, el Ökörpofa Retró y el Big Beef Burger. 
Recientemente, abrieron un bistró también en Dinamarca, lo que 
demuestra el éxito de este restaurante. ¡A reservar mesa!    

1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49. F6
Teléfono: + 36 1 321-0340 / www.bockbisztro.hu

Para tener en cuenta: en Hungría, la propina es más o menos 10-15% de la 
cuenta. En algunos lugares se incluye automáticamente y se indica en la cuenta. 
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El matrimonio de un bistró y una tienda de vinos

Bistró y tienda de vinos a la vez, con un buen equilibrio calidad 
precio, y camareros amables. La carta se modifica continuamente 
y se pueden acompañar los platos con 50 tipos diferentes de 
vino, todo un lujo. No es posible reservar mesa, lo que le da al 
local cierto carácter underground, por lo cual es mejor visitarlo 
en grupos pequeños, al menos en las horas puntas. 

1061 Budapest, Andrássy út 41. Mapa: E6
www.klasszetterem.hu

LACI! KONYHA?
Un bistró underground con pinta de bar de ruinas 

Paleta de conejo, huevo de codorniz, lengua rebozada: el bistró 
basado en las raíces de la gastronomía húngara se centra en las 
carnes y las entrañas y tiene una carta de vinos excelente. El 
espacio interior evoca a los bares de ruinas. El menú creativo de 
3-5 platos, y de precio fijo, cambia cada día, para que tú elijas 
cuales platos quieres de la oferta.

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 56. E4
Teléfono: + 36 70 370-7474 / www.lacipecsenye.eu

MÁK BISZTRÓ
Un bistró donde no puedes equivocarte

Una aventura culinaria verdadera, aparte de la sopa de fideos con 
forma de corazón y la exquisita pata de cerdo, hay cholent y mákos 
guba (un postre caliente preparado con pan y aMapaolas). Si te 
gustan las combinaciones sorprendentes y sientes curiosidad por el 
verdadero bistró de Pest, ¡reserva una mesa sin dudarlo!

1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. D7
Teléfono: + 36 30 723-9383 / www.makbistro.hu



Like
www.facebook.com/visit.budapest

hardrock.com/budapest • facebook.com/hardrockcafebudapest

PRESENT THIS COUPON IN 
HARD ROCK CAFE BUDAPEST TO GET

FREE SODA IN CASE OF 
ORDERING A MAIN COURSE

FREE SOUVENIR WITH A MINIMUM 
PURCHASE OF 8 000 HUF IN 

OUR ROCK SHOP
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COSTES 
La primera Estrella Michelin de Budapest

Gracias al Costes, Budapest se puso en el Mapaamundi de los gastrónomos. Es un verdadero 
restaurante de lujo donde la oferta, el servicio, y los precios, encajan en el nivel de Estrella Michelin. 
Es un lugar obligatorio para los esnobs de la gastronomía y los críticos de restaurante. 

1092 Budapest, Ráday utca 4. E9
Teléfono: + 36 1 219-0696 / www.costes.hu

ONYX 
Un restaurante de Estrella Michelin con platos húngaros 

La misión del Onyx es reformar y poner la comida húngara en el tope de la gastronomía, reinventando 
platos como el pastel de paté de oca con gelatina de naranja. Ponte elegante y reserva mesa sin 
pensarlo.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. D7
Teléfono: + 36 30 508-0622 / www.onyxrestaurant.hu

FAUSTO’S
Los mejores espaguetis con mariscos de la ciudad 

Es un restaurante italiano, moderno y de lujo, con chef italiano y servicio profesional. El lugar, aunque  
un poco rígido con sus manteles blancos, se recomienda para ocasiones especiales o formales. Ideal 
para disfrutar de la verdadera gastronomía italiana.  

1061 Budapest, Székely Mihály utca 2. E7
Teléfono: + 36 1 877-6210 / www.fausto.hu

ARANY KAVIÁR
¡Cene como un Zar ruso!

El restaurante mantiene las tradiciones de la gastronomía zariana nacida en el siglo XVIII, y cuenta 
con  una oferta de caviares que satisfaría hasta el paladar más exigente. Prueba el caviar preparado 
por los dueños, no solamente con champaña, sino con aves, e incluso con chocolate amargo.

1015 Budapest, Ostrom utca 9. B6
Teléfono: + 36 1 201-6737 / www.aranykaviar.hu

Si queremos combinar la rica comida con el deleite visual, probemos el 
restaurante del barco Spoon, que tiene un panorama único. 
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Una pequeña Italia en Budapest

Auténtica comida italiana provincial y servicio familiar 
caracterizan el restaurante de Gianni, un auténtico maridaje 
ítalo-húngaro. Los platos se preparan con materias primas de 
alta calidad, que en gran parte llegan directamente desde Italia. 
¡Es obligatorio probar la pasta casera!

1051 Budapest, Arany János utca 9. D7
Teléfono: + 36 1 302-6473 / www.pomodorobudapest.com

IGUANA
Un auténtico mexicano al lado del Parlamento

Libre, colorado, picante, auténtico. Estos son los cuatro atributos 
que describen lo mejor del Iguana. Aquí vas a encontrar la mejor 
cocina sudamericana de la ciudad. Gracias a la oferta de cócteles 
exquisitos, es un sitio ideal para cenar con amigos antes de ir a 
fiesta. No te pierdas el guacamole y las alitas de pollo picantes.

1054 Budapest, Zoltán utca 16. D6
Teléfono: +36 1 331-4352 / www.iguana.hu

NOBU
El mejor panorama de la ciudad con una excelente 
carta de vinos 

Yellowtail sashimi con jalapeño, ensalada de atún sashimi con 
salsa Matsuhisa o el famoso bacalao negro de Alaska a la parilla 
con miso: esto es el Nobu, en la planta baja del Hotel Kempinski. 
Podemos toparnos con estrellas mundiales mientras elegimos 
entre las luciopercas icónicas del restaurante.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8. D7
Teléfono: + 36 1 429-4242 / www.noburestaurants.com
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El café más bonito del mundo

Desde que se fundó a finales del siglo XIX, ha sido uno de los 
sitios destacados de la vida intelectual y la historia húngara. Es 
un sitio icónico de la Budapest antigua y presente. Aunque es 
bastante cursi, vale la pena ir a tomar un café para percibir la 
atmósfera del lugar, y a lo mejor, vas a parar a la mesa veterana 
de algún famoso artista.

1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11. F7
Teléfono: + 36 1 886-6111 / www.newyorkcafe.hu

PASTELERÍA GERBEAUD
Una pastelería y café legendario, parte de la historia de 
la ciudad  

Esta pastelería de fama mundial mima a los amantes de los dul-
ces desde hace 150 años. Aparte de sus legendarios postres, se 
preparan pasteles modernos y vanguardistas. Ten en cuenta que 
no es un lugar barato y que siempre va a estar lleno de turistas. 

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. D7
Teléfono: + 36 1 429-9000 / www.gerbeaud.hu

CENTRÁL KÁVÉHÁZ
El mundo de la Budapest del siglo XIX

Junto al Café New York, este café burgués abierto desde 1887, 
era el otro centro intelectual importante de la Budapest de esos 
días. Es una buena experiencia visitarlo, por su ambiente, por el 
acogedor espacio interior, o por su cocina que se nutre de las 
raíces de la gastronomía húngara.

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 9. D8—E8
Teléfono: + 36 1 266-2110 / www.centralkavehaz.hu

Si queremos combinar la rica comida con el deleite visual, probemos el 
restaurante del barco Spoon, que tiene un panorama único. 
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MERCADO CENTRAL  Ambiente retro con chorizo y cerveza

Las cantinas del mercado, en la primera planta, brindan una de las experiencias gastronómicas informales 
más aventureras de Pest. Nada de lujos, el almuerzo hay que comerlo de pie.

1093 Budapest, Fővám tér 1-3. Teléfono: + 36 1 366-3300 / www.piaconline.hu E9

FRICI PAPA KIFŐZDÉJE Una verdadera cantina de realismo socialista 

Gracias a sus comidas caseras, porciones grandes y precios bajos, es un ejemplo emblemático de la típica 
cantina húngara. Es un pedazo de una era típica extinta, en el mejor de los sentidos.

1077 Budapest, Király utca 55. Teléfono: + 36 1 351-0197 / www.fricipapa.hu E7

RÓMA ÉTELBÁR  Aquellos eran tiempos… 

Un auténtico restaurante old school donde el tiempo no avanza. Lo conocen solamente los locales, pero 
es obligatorio para todos los turistas.

1015 Budapest, Fazekas utca 4. Teléfono: + 36 1 201-4545 / www.controll.hu/roma B6

MOMOTARO RAMEN  No es japonés, ¡es chino!

A pesar del nombre engañoso, es un restaurante chino. Además, se dice que es uno de los mejores. A 
diferencia de los bufets chinos, aquí se ofrecen sabores originales. Es difícil interpretar el diseño del 
espacio interior, pero esto es lo que otorga esa gracia inhabitual al lugar. Sus platos  más famosos son 
el töltött gombóc (albóndiga rellena), y el ramen, que es muy popular en Japón. A los vegetarianos se 
les recomienda la soja picante. 

1054 Budapest, Széchenyi utca 16. Teléfono: + 36 1 269-3802 / www momotaroramen.com  D6

EL RÁPIDO GRILL & TEQUILA  Taco y mercado de pulgas 

El sitio, que está abierto hasta por la madrugada, es la combinación perfecta de un bar mexicano y un 
mercado de pulgas. La comida es apetecible y podemos elegir entre 40 tipos de tequilas por un precio 
incomparable.

1075 Budapest, Kazinczy utca 10. Teléfono: + 36 30 279-2861 / www.elrepido.hu E7

Si te da hambre mientras visitas a la ciudad, ¡prueba el snack el más 
autentico llamado „Túró Rudi”!
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DUNAPARK ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ 
Al fresco y al lado del Danubio

Elegante, con jardín, cocina internacional y piano de bar, evoca 
el ambiente de los años 30. Los hipnóticos espacios internos se 
caracterizan por el estilo Art Decó, mientras que la terraza es 
el mejor lugar para descansar durante las noches calientes. En 
su pastelería se prepara un helado casero que sería un pecado 
no probar.

1137 Budapest, Pozsonyi út 38. D4
Teléfono: + 36 1 786-1009 / www.dunapark-kavehaz.hu

SUGAR SHOP
País de chucherías no solamente para los pequeños

Una pastelería de diseño con ambiente retro y temática de Nueva 
York. En la tienda de chucherías hay de todo: pasteles, tartas, 
chupetes, caramelos servidos en plato o para llevar. Además, 
tienen seis tipos diferentes de arroz con leche y ocho tipos de 
salsas y cobertura. Calcula que vas a pasar un buen rato dentro, 
porque no será nada fácil elegir.   

1061 Budapest, Paulay Ede utca 48. E6—E7
Teléfono: + 36 1 321-6672 / www.sugarshop.hu

LOTZ HALL
Snobismo sano

El edifico que en el siglo XIX funcionaba como casino, y que 
luego dio lugar a los primeros almacenes, es ahora una librería. 
Gracias el espacio interior lujoso y su ambiente literario, este 
café es un lugar especial, sin ninguna duda. Un entorno tranquilo 
y un espacio grandioso en el mismísimo corazón de Pest.  

1061 Budapest, Andrássy út 39. E6
Teléfono: + 36 30 817-0297
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GERLÓCZY
Una isla apacible en el centro 

Restaurante, café y hotel con un toque francés. Aquí rodaron 
las escenas parisinas de la película Münich, de Steven Spielberg. 
Desde las 7 de la mañana podemos empezar el día con una 
buena ración de pan frito, y por la tarde, aprovechar su 
tradicional menú de merienda..

1052 Budapest, Gerlóczy utca 1. D8
Teléfono: + 36 1 501-4000 / www.gerloczy.hu

JÉGBÜFÉ
El punto de encuentro con gofre único  

Una pastelería emblemática de Budapest que no ha cambiado su 
estilo desde hace décadas. Muchos votan por la tarta de queso 
y el pogácsa (pastelillo salado) del lugar y, por supuesto, por 
el gofre de cuyo fabricante y su tranquilidad eterna, se podría 
escribir un artículo entero. Durante las horas punta no hay que 
esperar mucho, pero no contemos con tener mesa. 

1053 Budapest, Ferenciek tere 10. D8
Teléfono: + 36 1 318-6205 / www.jegbufe.hu

NOSTRO GASTRONOMY
La nueva base secreta de los gastrónomos

Gastrobar acogedor, café y bar de desayuno. Es una coproducción 
húngaro-siciliana donde se pueden pedir los platos olvidados 
húngaros, o basados en la gastronomía internacional. Casi todo 
es casero, desde los bollos  hasta los rellenos de las mermeladas. 
Vale la pena entrar para probar el café de Carlo, el legendario 
camarero italiano. 

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 4. F8
Teléfono: + 36 20 460-8058 / www.nostrogastronomy.hu
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Dejando a un lado la exclusividad de 

las grandes marcas, hay varias opcio-

nes para quienes quieran productos 

típicos húngaros; recomendamos 

el pimiento rojo en el Vásárcsarnok 

(Mercado Central), el cubo de Rubick 

en cualquier tienda de recuerdos, o 

la porcelana húngara de fama mun-

dial en la Avenida Andrássy. Aparte 

de la nueva generación de las tiendas 

pop up, hay muchos negocios de jó-

venes progresivos por toda la ciudad, 

que disponen de sede permanente. 

Muchas de estas tiendas están jun-

to  a los bares y ofrecen regalos de 

diseño único: joyas, ropa y obras de 

arte, a buen precio.  Los coleccio-

nistas de ropa se vuelven locos con 

la oferta de Budapest. El surtido de 

tiendas abarca colecciones clásicas y 

elegantes o showrooms de brillantes 

diseñadores, todo por un precio sor-

prendentemente bajo.  Pero para los 

que buscan precios realmente bajos, 

allí están las tiendas vintage y los an-

ticuarios, donde se pueden conseguir 

objetos valiosos, parte de la misma 

historia de Budapest, si el visitante 

tiene un poco de creatividad y buen 

ojo.

Hay dos realidades en relación con las compras. 

Primero, es la actividad preferida del hombre moderno; 

segundo, todo el mundo va de compras cuando está en 

el extranjero. En Budapest, como en todas las grandes 

capitales, encontrarás las tiendas de las marcas mundiales, 

concentradas en los shoppings de la Plaza Vörösmarty,

en el Fashion Street y en la Avenida Andrássy. 

COMPRAS 
¡Llévate una parte 
de la ciudad!

O
F

IC
IA

L



4

47

C
O

M
PR

A
S 

  
D

IS
EÑ

A
D

O
R

ES
 H

Ú
N

G
A

R
O

SVASS CIPŐ
¿Lo quiere de ternera, avestruz o caimán?

Es el lugar de origen del famoso Budapest Cipőmodell (modelo de 
zapatos Budapest) que se convirtió en el distintivo de la marca gracias 
a sus líneas clásicas. En la edad de la fabricación en serie, el Vass 
Cipő ofrece productos minuciosamente elaborados manteniendo las 
tradiciones de la zapatería. Entrar en su salón en el centro de Budapest 
es una experiencia que nos conduce al pasado.

1052 Budapest, Haris köz 2. D8
Telefon: +36 1 318-2375 / www.vass-cipo.hu

NANUSHKA SHOWROOM
Casual deluxe bajo del castillo

A pesar de la juventud de la diseñadora Szandra Sándor, las ropas 
de Nanushka equivalen hoy en todo el mundo al casual deluxe.  
Las piezas basadas en el concepto de sencillez y elegancia se 
convirtieron en el sello de la diseñadora quien es capaz de añadir 
algo nuevo en cada temporada. El showroom está en la Calle Csó-
nak, en el barrio de Castillo...

1015 Budapest, Csónak utca 7. B7—C7
Teléfono: +36 1 202-1050 / www.nanushka.hu

TOTHBORI SALON
Clasicismo contemporáneo a la Ópera

Últimamente se han relajado mucho las reglas del vestuario de 
negocios, del traje sastre. Tóth Bori se aprovechó de esta brecha 
en el mercado para fundar la marca bajo su propio nombre. Aparte 
del conjunto falda-blazer, su obra se caracteriza por colecciones que 
siguen las reglas de la elegancia habitual.

1065 Budapest, Hajós utca 25. D6—E6
Teléfono: +36 1 354-1588 / www.tothbori.com

Si quieres llevar a casa un regalo muy entretenido y al mismo tiempo 
muy húngaro, compra un cubo de Rubik.
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TIENDA HERENDI BELVEDERE 
Historia húngara de la porcelana

En los estantes de las abuelas húngaras seguramente 
encontramos, al menos, una porcelana de Herendi. La historia de 
la fábrica, que sobrevivió la quiebra y la guerra mundial, se enlaza 
estrechamente con la historia húngara. La tienda Belvedere en la 
Avenida Andrássy, ofrece estos productos icónicos.  

1061 Budapest, Andrássy út 16. Mapa: E7
Teléfono: +36 1 374-0006 / www.herendi.com
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BOLHAPALOTA
Mercado de pulgas en el centro de la ciudad

La Bolhapalota es la tienda más peligrosa para los adictos de 
objetos y ropa. El local está lleno de antigüedades, accesorios 
de moda, cachivaches divertidos, discos y carteles chulos. Es el 
depósito de los recuerdos y objetos de nostalgia, con productos 
realmente originales y económicos. ¡Calcula mínimo una hora 
para descubrir los detalles de la tienda!

1061 Budapest, Anker köz 2-4. D7
Teléfono: +36 1 704-5174 / www.bolhapalota.net

MEMORIES OF HUNGARY
El bistró y tienda de recuerdos húngaro

A diferencia de muchas tiendas de recuerdos, el surtido no se 
limita sólo al traje nacional húngaro, ya que aquí podemos 
adquirir los auténticos accesorios de la cultura húngara: el cubo 
de Rubik, los alimentos típicos, y hasta las reliquias decoradas 
con la firma de Pancho Puskás. 

1051 Budapest, Hercegprímás utca 8. D7
Teléfono: +36 1 780-5844 / www.memoriesofhungary.hu
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SMONOFASHION SHOP
Joven. Negro. Blanco. Primero.

Una de las tiendas de diseño más populares del centro. Los dueños 
abrieron su tienda con el objetivo de ofrecer ropas hechas en 
Hungría, únicas, en un mercado donde sólo se encontraban marcas 
de confección. Al lado de la marca propia, se exponen colecciones 
de diferentes diseñadores invitados. 

1054 Budapest, Kossuth Lajos utca 20. F7
Teléfono: +36 1 317-7789 / www.monofashion.hu

SHOWROOM-R9
Moda joven para todas las generaciones 

Si preguntamos a los jóvenes húngaros quiénes son sus diseñadores 
preferidos, es muy probable que en la respuesta figuren los 
creadores del ShowroomR9. Kata Szegedi, Dóra Abodi, Dóra Mojzes 
y Dani Benus, pertenecen a la ambiciosa generación que hace un 
par de años agitó las aguas de la moda húngara con su enfoque 
fresco y abierto.  

1092 Budapest, Ráday utca 9. E9
Teléfono: +36 30 386-3484 / www.showroomr9.com

DESIGN TERMINÁL ÉS HYBRIDART
Ciudadela de diseño en la estación de autobús

Después de estar vacío por años, el edificio junto al Akvárium 
es ahora el espacio profesional del diseño húngaro. El acogedor 
Hybridart Design Shop&Café, que se encuentra en la planta 
baja, sirve para tomar un café al vuelo y explorar los trabajos de 
diseñadores húngaros.  

1051 Budapest, Erzsébet tér 13. D7
Teléfono: +36 1 327-7200 / www.designterminal.hu

Puedes encontrar unas chucherías al Punto Budapestinfo.
¡No las pierdas!
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PRINTA
¿Café, serigrafía, camiseta o pintura? 

Es un espacio creativo colectivo y un café al mismo tiempo. El local 
funciona como galería, taller de serigrafía, tienda y café. Es el lugar 
de encuentro de artistas locales e internacionales contemporáneos, 
donde el café se prepara en granos comprados a pequeños 
productores. Tiene aire amigable, urbano, joven y alter-pop: aquí no 
tenemos que tomarnos demasiado en serio. 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. E7
Teléfono: +36 30 292-0329 / www.printa.hu
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RETROCK DELUXE
Parquet crujiente y los mejores diseñadores 
húngaros 

Esté es el salón donde regresamos un siglo en el tiempo. Que no 
te engañe el diseño interior que evoca los inicios del siglo XX, 
porque en realidad, esté es uno de los lugares más cool de la 
ciudad. El diseño antiguo se contrasta con la modernidad y los 
mejores trabajos de los diseñadores locales. 

1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 1. E8
Teléfono: +36 30 678-8430 / www.retrock.com/deluxe.htm

OURSTYLE BOUTIQUE
¿Cómo caben 17 diseñadores en una tienda tan 
pequeñita?

La Ourstyle es la prueba de que los alrededores del Károlyi Kert 
(Jardín Károlyi) se ponen cada día más de moda. Empezaron con 
un blog de moda y webshop, continuaron con una tienda pop 
up, y al final abrieron su primera tienda permanente. Es una 
selección de alta calidad,  progresiva y pionera.    
1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 3. E8
Teléfono: +36 70 335-0793 / www.ourstyle.hu
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La huella instantánea de la paleta de antigüedades 
húngara 

En el mercado Ecseri, situado en las afueras, hay de todo: 
pasaportes, raquetas de ping pong, estufas de hierro o cubos de 
arena. Es preferible visitarlo el sábado entre las 7 y el mediodía. 
Es la principal cueva de tesoros de los arquitectos y diseñadores 
de interior húngaros.

1194 Budapest, Nagykőrösi út 156. H10 
Teléfono: +36 30 365-5708 / www.ecseri.hu

MERCADO DE LEHEL 
Vale la pena dejar la ronda para llegar aquí

El edificio en sí no brinda una vista estética, pero su oferta 
nos compensa sobradamente. El Mercado de Lehel dispone de 
la oferta tradicional de carnes, verduras y frutas de más alta 
calidad de la ciudad. Después de las compras no hay nada mejor 
que un lángos (tipo buñuelo) con queso y crema agria.

1134 Budapest, Váci út 7-9. E4
Teléfono: +36 1 288-6887 / www.lehel-csarnok.hu

MERCADO CENTRAL 
Palacio afuera, mercado dentro

En el llamativo edificio podemos conseguir las materias primas 
más frescas y por el mejor precio. Al final de las compras, nos 
merecemos una morcilla en la primera planta, donde junto al 
puesto de asados, podemos cazar tesoros de folclore húngaro. 

1093 Budapest, Vámház körút 1-3. E9
Teléfono: +36 1 366-3300 / www.piaconline.hu
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RODODENDRON
Artilugios de diseño a un precio razonable 

Es el depósito del diseño contemporáneo, la Meca de los 
obsesionados de las formas. El abanico incluye joyas, fotografías 
lomo, productos de papel, y obras de arte. Es un local único 
donde piensan también en los niños, ofreciendo libros de 
cuentos y juguetes. Es como una cueva encantada donde los 
aficionados al diseño tienen que pasar un buen rato. 

1052 Budapest, Semmelweis utca 19. E8
Teléfono: +36 70 419-532 / www.rododendronart.com
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FORMA
Escondida, dulce, una tienda de “regalo sólo 
porque sí”

Lo bueno de Forma es que no sólo satisface la adicción de los 
aficionados de objetos con artilugios de todo tipo, sino que 
también podemos encontrar regalos increíbles para nuestra 
gente querida. Accesorios, objetos de decoración y divertidas 
baratijas en gran cantidad.  

1054 Budapest, Ferenciek tere 4. D8
Teléfono: +36 1 266-5053 / www.forma.co.hu

INSITU
Diseño seleccionado al Astoria

Es una cueva de tesoros de diseño que, para evitar los lugares 
comunes, se apostrofa como supermercado de diseño. Su oferta 
de productos abarca ropa, relojes y otros accesorios, y es más 
selecta que en otras tiendas del ramo. Si estamos dando vueltas 
en la ciudad es fácil entrar de paso en la tienda que se encuentra 
en la parada llamada Astoria. 

1053 Budapest, Múzeum krt. 7. E8
Teléfono: +36 1 266-3080 / www.insitu.hu
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Para empezar, es ideal visitar un bar de 

vinos de los que la ciudad tiene un am-

plio repertorio. Hay sitios donde enólog-

os y sommeliers esperan para contarnos 

los secretos del contenido de sus botel-

las. Si preferimos intimidad para tomar 

una copa en pareja, es buena idea bus-

car los bares de vinos más escondidos 

del centro. También podemos encender 

la noche en algún bar, eligiendo entre 

los ilustres con cocina de bistró, o las 

coctelerías íntimas y profesionales. Estos 

lugares, en general, están abiertos sólo 

hasta las dos de la madrugada, incluso 

los fines de semana, pero si creemos 

que es todavía muy temprano para ir a 

la cama, ¡ahí tenemos la noche de Buda-

pest para vivirla! Tenemos dos opciones. 

O tomamos un taxi hacia los clubs de las 

afueras, o simplemente nos damos una 

vuelta en los barrios nocturnos. Si bus-

camos sitios de moda, los alrededores 

de la Basílica son nuestra mejor opción; 

si queremos bares chulos, la Calle 

Nagymező es nuestra próxima parada; 

y si preferimos hundirnos en el mundo 

de los bares de ruinas, el Barrio VII es 

nuestro sitio. En los meses estivales, 

obviamente, todo cambia. Se abren las 

sombrillas, los vasos se vuelven helados 

y se derrumban todas las reglas. Ahí no 

vamos a necesitar ninguna guía.

Desde hace tiempo la fama de las noches de Budapest se

ha extendido por toda Europa. Con mucho que ver, hacer y

probar, hay que manejar bien el tiempo para no dejar nada

en el camino y, por ejemplo, perderse junto a los cientos de

grupos de turistas que exploran las profundidades de los

bares, clubs y bares de ruinas que pueden descubrirse en

cualquier rincón de Budapest.

DE NOCHE
De noche
al amanecer
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CALLE RÁDAY Y PLAZA UNIVERSIDAD 
Sombrillas y cenas con la brisa

La Calle Ráday es la calle gastronómica más emblemática de la ciudad. Es la calle de las sombrillas 
entrelazadas, tiene restaurantes de comida rápida y lenta, clubs, cafés y hasta tiendas de diseño. La Plaza 
Universidad, ubicada al otro lado de la Plaza Kálvin, ha empezado a desarrollarse durante los últimos 
años en el marco del proyecto La Nueva Calle Principal del Centro, lo que hace que cada año se descubran 
más bonitas terrazas donde vale la pena sentarse a tomar un respiro.   D8—E9

EL BARRIO VII DURANTE EL VERANO 
Qué bueno es perderse aquí!

El barrio de ocio se vuelve completamente loco junto a la naturaleza cuando llega la primavera. 
Recomendamos el jardín del hostal Grandio, que aparte de ser toda una jungla durante el verano atesora 
una de las hamburguesas más sabrosas de la ciudad. Si vamos a la Calle Kazinczy, no debemos perder el 
Triangulo de las Bermudas constituido por el Kőleves Kert, el Mika Tivadar Kert y el Ellátó Kert. Son bares 
de jardín levantados uno junto al otro, ofreciendo pescados, tacos, bebidas y la mejor compañía. F7 

PLAZA LISZT FERENC 
La plaza de los Restaurantes en Budapest

Al igual que la Calle Ráday, es un antiguo barrio de hosteleros. Los locales dicen que es la plaza más 
característica de Budapest. Seguramente no va a ser fácil elegir entre los maravillosos restaurantes 
debajo de los gigantes árboles añejos. Por la noche es un lugar ideal para ir de copas con los colegas o 
picar algo. E6

A LO LARGO DEL DANUBIO   
Diversión en la orilla del Danubio desde el norte hasta el sur

Si empezamos a explorar Budapest desde el sur, la primera parada imperdible es el dique Kopaszi. Aparte 
de los deportes y del picnic, os recomendamos probar aquí el Fruska familiar y Le Bistro, que es más de 
moda. A la cabeza del Puente Elizabeth, en la orilla de Buda, está el Romkert de las fiestas sin fin. La orilla 
Római, hacia el norte, es un verdadero viaje en el tiempo con sus chiringuitos de pescado, cervecerías 
y música en vivo. El más joven de los locales es el Fellini Római, donde se sirven limonadas, chorizos y 
cervezas belgas de barril.  E12—C1

D
E 

N
O

C
H

E 
 

B
A

R
R

IO
S 

D
E 

D
IV

ER
SI

Ó
N

54

5

HAJÓGYÁRI ISLAND
La isla del brillo y humo de perfume 

Es el complejo de clubs más grande y más visitado del país. 
Abierto durante todo el año, se desarrolló en la Isla Hajógyári. 
El sitio alberga una discoteca retro donde el pop manda, un club 
de música negra (R&B, Hip Hop, etc.), un bar donde se pincha 
música electrónica de última generación, y un after hours para 
rematar la jornada. Miles de personas vienen aquí cada día a 
bailar hasta que salga el sol. Mapa: D1
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ISLA MARGARITA
No pasa nada si te encuentra aquí la mañana

Gracias a la línea de tranvía non stop numero 6, la isla Margarita 
es fácilmente accesible por la noche también, sin tener que coger 
taxi. Lo que en el día son deporte, salud y picnics de familia 
se vuelve una aventura apasionada por la noche.  ChaChaCha 
y Holdudvar son los clubs a visitar: el primero es un sitio 
exclusivamente para parrandear de noche, pero el segundo es 
muy animado también en el día.  C5—D1

PLAZA ELIZABETH 
Donde el número de personas sonrientes per 
cápita es el más alto          

El lago, el parque y el club situado en pleno centro de la ciudad, 
son las estrellas de las noches de verano. Por encima del suelo, 
los protagonistas con los pies metidos en el agua, por debajo, 
los jóvenes se divierten en el Akvárium, uno de los clubs más 
grandes de la ciudad. Es un lugar para tumbarse en el césped y 
conocer a toda la gente que puedas.  D7

El Festival de Verano de Budapest en la Isla Margarita y las etapas al aire
libre de Ciudad Mayor ofrecen más de 100 programas: www.szabadter.hu
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ESDOBLO WINE BAR

El bar de vino donde te dan desayuno hasta las dos 
y media de la tarde... 

Cuenta con casi 200 tipos de vinos, espumosos, champañas y, 
obviamente, la pálinka tampoco falta. Uno de los programas 
dedicados a los turistas es la cata de vinos Hungarian Basic, que 
incluye cinco copas de vino y dos bocadillos.

1075 Budapest, Dob utca 20. E7
Teléfono: + 36 30 288-3782 / www.budapestwine.com

INNIO
Buenobeber. Buenocomer. Buenovivir.

El nombre de uno de los nuevos bares de vinos de Budapest es
un juego de palabras que significa “es bueno beber”. El dueño,
por suerte, piensa que comer también es saludable, así que le 
presta mucha atención a los platos que acompañan los vinos. 
¡El Innio también vale como restaurante donde incluso ofrecen
ostras!

1051 Budapest, Október 6. utca 9. D7
Teléfono: + 36 70 333-2162 / www.innio.hu

DIVINO 
¡Encontrate con los fabricantes de vino y pregunta!

En el DiVino se presentan enólogos jóvenes y ambiciosos con sus 
mejores botellas, mientras el chef ajusta la carta a los vinos. Se 
turnan cada dos semanas, así que recibes información de primera 
mano sobre el contenido de tu copa que puedes tomar acodándote 
sobre la fontana frente a la Basílica. Mas de 120 vinos húngaros 
figuran en un surtido que no puedes dejar de probar.

1051 Budapest, Szt. István tér 3. D7
Teléfono: + 36 30 231-1132 / www.divinoborbar.hu
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ES DROPSHOP
Un vaso de champagne sólo porque sí

Más de 60 vinos provenientes de las regiones vitivinícolas más 
fascinantes del mundo y de Hungría. Si no has probado todavía 
la pálinka, este lugar es ideal para el estreno. Para acompañar 
las bebidas, se ofrecen tapas, jamones, quesos y bruschettas.

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 27. D5
Teléfono: + 36 30 345-3739 / www.dropshop.huco.hu

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS
¡Elige el vino desde un iPad!

El Restaurant Giardino representa tres estilos culinarios, platos 
de la gastronomía húngara clásica y moderna, y platos medite-
rráneos. En la nueva carta de vinos interactiva encontramos toda 
la información sobre los vinos del hotel, ideal para disfrutarlos 
en la terraza de Fashion Street, uno de los lugares mas chulos 
del centro.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8. D7
Teléfono: + 36 1 429-3777 / www.kempinski.com

CSENDES TÁRS 
¡Es increíble cuántos vinos caben en este lugar tan 
pequeño!

Para el tamaño del sitio, el surtido de vino es llamativo, con 50 
botellas diferentes entre sus estantes. Si queremos ir a lo seguro, 
mejor reservar mesa, aunque lo mejor del Csendes Társ es la 
terraza junto al parque.
 
1053 Budapest, Magyar utca 18. E8
Teléfono: + 36 20 325-8186
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ESSZATYOR BAR AND GALLERY

Si te gustan los espacios proporcionalmente llenos

El Bar y Galería Szatyor está destinado a corregir la creencia 
errónea de que “en Buda no hay vida”. Con su aire radicalmente 
ecléctico, cocina rica pero económica y espacios de exposición 
contemporáneos, es un lugar ideal para ser la estación final de 
un recorrido en Buda o para empezar la noche del sábado. 

1111 Budapest, Bartók Béla út 36. D10
Teléfono: + 36 1 279-0290 / www.szatyorbar.blog.hu

HARD ROCK CAFÉ BUDAPEST
Castillo de Hard Rock de cuatro plantas 

Tenían que pasar años para que la cadena Hard Rock llegara por 
fin a Hungría, pero valió la pena esperar. Su sede se encuentra en 
la esquina de Plaza Vörösmarty en un palacio protegido por la 
UNESCO. Es un club de cuatro plantas y de mil metros cuadrados 
donde aparte de la orgía de reliquias habitual, se presentan músicos 
de alto nivel y una de las mejores hamburguesas de la ciudad.   

1051 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5. D7
Teléfono: + 36 1 882-3430 / www.hardrock.com

BALDASZTI’S GRAND 
Joven, progresivo, romántico y snob

El secreto del éxito de este sitio
situado en la Avenida Andrássy, es el diseño interior innovador
y la gastronomía de alta calidad. No es un local de fiesta, 
pero es ideal para empezar la noche o tomarse un descanso 
mientras recorremos la ciudad. 
1061 Budapest, Andrássy út 8. D7—E7 
Teléfono: + 36 1 302-3691 / www.baldasztis.com
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ES FOUR SEASONS GRESHAM BAR
El bar más lujoso de la ciudad

Su título de Nº1 entre los bares de lujo se debe por un lado al 
fantástico diseño interior Art Nouveau, y por otro, al excelente 
servicio de la casa, al enorme abanico de bebidas y a los precios 
que, por consiguiente, son bien exclusivos. Aunque nuestra 
cartera no encaje con este nivel, vale la pena probar al menos 
un té aquí. 

1051 Budapest, Széchenyi István tér 5-6. D7
Teléfono. + 36 1 268-6000 / www.fourseasons.com/budapest

BOUTIQ’ BAR
Oscuridad sexy, exclusividad amigable

¿Por que figura entre las 100 mejores cocteleras del mundo? Tal
vez por sus cocteleras guayas y extremadamente profesionales 
que llevan corbata y boina. O quizá por la atmosfera oscura, 
intima y laberíntica. Todas estas respuestas son correctas, pero 
por lo que se gano este titulo, en definitiva, es por la realidad: 
los mejores cocteles de Budapest realmente se preparan aquí.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 5. D7—E7
Teléfono: + 36 30 229-1821 / www.boutiqbar.hu

MIKA TIVADAR MULATÓ 
Un music hall urbano del siglo 21. 

Si un joven de Budapest recorre los barrios de ocio, seguramente
va a cruzar por este lugar. Es un complejo de dos plantas y media,
tres bares, y una sala de conciertos. Durante el verano, el terreno
junto al Jardín Mika, esta a tope de ciudadanos hedonistas, listos
para disfrutar de lunes a domingo.

1075 Budapest, Kazinczy utca 47. E7
Teléfono: + 36 20 965-3007 / www.mikativadarmulato.hu
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Un diamante en Óbuda, diversión popular

El conjunto de la sala de eventos y conciertos, restaurante, 
bar, coctelería, y muchas cosas más que forman el Symbol, 
nació gracias a la reforma completa de varios edificios en Óbu-
da (antigua Buda). Debido a su aire lujoso, su ubicación, y sus 
precios, es el lugar de encuentro de empresarios y celebridades 
húngaras.

1036 Budapest, Bécsi út 56. B3—C3
Teléfono + 36 1 333-5656 / www.symbolbudapest.hu

ÖTKERT
La diversión de moda sin límites en el Soho de Pest

Hace tiempo ha comenzado a formarse un Soho húngaro 
alrededor de la Basílica. Allí se entrelazan restaurantes y bares, 
de los que el más popular es el Ötkert. Los viernes y sábados 
hay una cola de quince minutos para entrar, pero vale la pena 
esperar. Si estás ahí, prueba los deliciosos bocadillos calientes 
del señor con bigote!

1051 Budapest, Zrínyi utca 4. D7
Teléfono + 36 70 330-8652 / www.otkert.blogspot.com

CORVINTETŐ
Un club para descubrir encima de la ciudad 

Es el club de la auténtica oscuridad. El público del local que está en-
cima del shopping retro en Plaza Blaha Lujza consiste en jóvenes de 
entre 18 y 30 años. Aparte de las cantinas nocturnas, sólo un par de 
seguridades señalan la entrada. Tienen DJs y muchas veces música 
en vivo y en el tejado puedes disfrutar la sensación de flotar sobre la 
ciudad desde la primavera hasta el otoño.

1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1-2. F7
Teléfono: + 36 20 772-2984 / www.corvinteto.com
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FOGAS HÁZ
Taller de bicicleta, exposición, trozo de pizza, música 
electrónica

A primera vista nos puede parecer raro, pero después nos queda 
claro que la multifuncionalidad es una característica de casi todos 
los bares de ruinas locales. Fiesta, cine, ferias, teatro y exposi-
ciones siete días a la semana. Los precios son racionales y en la 
entrada puedes comprar un trozo de pizza, también por la noche.

1072 Budapest, Akácfa utca 51. E7
Teléfono: + 36 20 800-8953 / www.fogashaz.hu

SZIMPLA KERT
El primer bar de ruinas de la ciudad 

El primer bar de ruinas de la ciudad se abrió hace más de diez 
años. Es el más caro de todos, pero no dejes que esto te desvíe 
ya que el Szimpla es una atracción obligatoria. De noche se 
organizan conciertos y proyecciones. Es un lugar imperdible para 
el turismo de bares, ¡así que toma un par de cervezas y sigue 
tu camino!

1075 Budapest, Kazinczy utca 14. E7
Teléfono: + 36 20 261-8669 / www.szimpla.hu

INSTANT
Un edificio de pisos enmascarado de bosque 
encantado 

Los conejos voladores y los búhos con ojos luminosos dan un 
toque diferente al edificio de tres plantas reformado, el lugar 
común de los bares de ruinas. Está bien para bailar y conocer 
a gente. Como primer trago prueba el chupito de los chicos en 
la primera barra.

1065 Budapest, Nagymező utca 38. E6
Teléfono: + 36 1 311-0704 / www.instant.co.hu
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A38 HAJÓ
El barco más chulo de la ciudad 

En 2012 los lectores del Lonely Planet lo eligieron como el mejor bar 
del mundo. Hace falta decir algo más? En el tejado esta el escenario 
acariciado por el viento durante las noches estivales, en la media 
planta el restaurante y el bar, y en el vientre del barco, una de las 
mejores salas de conciertos del continente. Ofrece un repertorio 
amplio y de categoría incomparable, todos los días del ano.

1117 Budapest, Budai Alsó rakpart D7
Teléfono: + 36 1 464-3940 / www.a38.hu

AKVÁRIUM
Sala de concierto debajo del lago

El Akvárium es un lugar exitoso por varios motivos, está situado en 
pleno centro de Budapest, en el vientre de Plaza Erzsébet; además, es 
una de las salas de conciertos más divertidas del mundo, ya que hay un 
lago encima de la cabeza del público, separados sólo por una gruesa 
pared de cristal. Allí nos esperan conciertos, DJs, exposiciones y precios 
razonables durante todo el año.

1051 Budapest, Erzsébet tér 14. D7
Teléfono: + 36 30 860-3368 / www.akvariumclub.hu

DOBOZ
Una obra de arte escondida detrás de adoquines 

Ebar de ruinas deluxe con capacidad para mil personas está en 
una de las callecitas periféricas del Barrio VII. No va ser difícil 
encontrarlo gracias a la larga cola que serpentea en su entrada. 
Desde fuera, el edificio parece una casa de pisos arruinada, pero 
por dentro es una obra de arte con esculturas de madera monu-
mentales, dos pistas de baile y una carta de bebidas de primera.

1072 Budapest, Klauzál utca 10. E7
Teléfono: + 36 20 299-7290 / www.doboz.me

Un deporte único en Europa Central

el Surf
Budapest (Isla Margarita)
Balneario Palatinus – Piscina de olas
20 de junio – 20 de agosto
Programa de surf para adultos
surf gratuido para niños

www.surfer.hu
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Además, muchos de los balnearios 

de Budapest cuentan con una amplia 

gama de servicios extras como Curas 

de Belleza, Baño Turco, Sauna, Masaje 

o Piscina con Espejo Rasante. Gracias 

al Cinterip y la Noche de los Balnearios, 

estos lugares de larga historia se abren 

ahora al interés de los jóvenes que im-

primen diversión sin límites y alegría 

a la caliente noche de la ciudad.  Por 

ello, no importa que tan apretado sea 

nuestro programa de viaje, siempre 

hay que hacer tiempo para visitar al 

menos uno de los once balnearios de 

Budapest, única capital en el mundo 

que cuenta con agua termal de tan 

alta calidad (21-76 Cº), convirtiendo así 

sus balnearios en lugares de referencia, 

ya sea para conocer a los lugareños, 

deleitarse en el descanso, o incluso dis-

frutar una partida de ajedrez.  Por otra 

parte, aunque recorrer la ciudad y sus 

rincones no puede considerarse una 

forma de recreo pasiva, si aún quere-

mos más actividad, la mejor alternativa 

es aprovechar la más que interesante 

oferta de deportes y ocio que en este 

capítulo os vamos a presentar. 

Budapest es una ciudad de balnearios por excelencia, ideal 

para los amantes del agua o para quienes disfrutan del relax 

de los baños calientes. Las piscinas de aguas de Budapest, 

de fama mundial, brindan una experiencia inolvidable a los 

visitantes ya que les permite chapalear junto a verdaderos 

monumentos que reflejan la historia y el presente de la 

emblemática ciudad. 

Corinthia Hotel Budapest - Royal Spa.

BALNEARIOS
La Capital
Balnearia
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RAMADA AQUAWORLD
Un día de aventuras en el agua con la familia 

En el Ramada Aquaworld podemos probar los toboganes, bañarse en 
diecisiete piscinas, incluso por la noche y disfrutar las sesiones de seis 
saunas. El Ramada está situado lejos del centro, pero si viajamos con 
niños vale la pena aprovechar un día entero, ya que sus programas 
ofrecen actividades hasta para los mas pequeños. 

1044 Budapest, Íves utca 16. F1 
Teléfono: + 36 1 231-3601 / www ramadaresortbudapest.hu
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SBALNEARIO RUDAS
Un baño para hombres 

En este balneario, que ha sido construido originalmente como baño 
turco, los martes reciben exclusivamente a mujeres; los lunes, miércoles, 
jueves y viernes, sólo a los hombres. Los sábados y domingos pueden 
entrar ambos sexos, al igual que los viernes y sábados por la noche, 
desde las diez hasta las cuatro de la madrugada. 

1013 Budapest, Döbrentei tér 9. D8
Telefon: + 36 1 356-1010 / www.rudasbaths.com

ROYAL SPA
Wellness real con espejo rasante 

Gracias a su diseño clásico y ecléctico, el Royal Spa resalta como 
una joya entre los baños termales de los hoteles. Aparte del 
arsenal de relax compuesto de curas de belleza, baño de vapor, 
sauna y masajes, se ofrece, obviamente, terapéutica oficial. La 
piscina de espejo rasante les favorece a los que buscan más 
actividad en el agua. 

1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49. E3—F4
Teléfono: + 36 1 479-4837 / www.corinthia.com/Budapest

¡Lleva toalla y pantuflas! En general no se pueden alquilar 
en los balnearios.
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BALNEARIO SZÉCHENYI
Partidos de ajedrez en el agua al aire libre durante 
todo el año

Es conveniente dedicarle un día entero para aprovechar al máximo 
las varias piscinas cubiertas y al aire libre. El Széchenyi está abierto 
hasta las diez de la noche. Disfrutar de la piscina al aire libre en 
invierno, cuando está nevando, es una experiencia imperdible. 

1046 Budapest, Állatkerti krt. 11. G4
Teléfono: + 36 1 363-3210 / www.szechenyibath.com

BALNEARIO VELI BEJ Y LUKÁCS
¡Báñate como los turcos!

Los dos balnearios situados en un ambiente bellísimo se nutren de la 
misma fuente y se remontan a cientos de años. Ambos cuentan con 
salas de sauna, cabina de vapor y de ducha multifunción, jacuzzi y 
piscina de agua mineromedicinal con espejo rasante. En el Balneario 
Lukács cuentan incluso con una piscina de agua mineromedicinal con 
carbonato de calcio. 

1023 Budapest, Frankel Leó utca 25-29. B4—C4
Teléfono: + 36 1 326-1695 / www.lukacsbath.com

BALNEARIO GELLÉRT
¿Bañarse en un monumento? ¡Sí! 

Además de los baños relajantes del balneario, en el complejo 
se ofrecen también tratamientos terapéuticos. En el Gellért, 
considerado el rey de los balnearios, podemos incluso disfrutar de 
las cabinas de vestuarios, decoradas exquisitamente con madera 
tallada.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 4. Mapa: D9
Teléfono: + 36 1 466-6166 / www.gellertbath.com
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ISLA MARGARITA
Aquí corre la ciudad

La pista de 5.300 metros en la Isla Margarita es tan popular 
que los corredores de Budapest suelen indicar su condición física 
con el número de vueltas que le pueden dar a la isla. Dar una 
vuelta equivale exactamente a correr un octavo de maratón. 
Incluso quienes prefieran moverse también por el agua pueden 
aprovechar la isla, ya que allí se encuentra la Hajós Alfréd Sport-
uszoda (Piscina Deportiva Hajós Alfréd) abierta al público, que 
lleva el nombre del primer campeón olímpico húngaro. C5—D2 
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PARQUE DE AVENTURAS ORCZY
Pista de aventuras forestal en el medio de la ciudad

“¡Relájate y abróchate el cinturón!” – dice el lema del Parque 
de Aventuras Orczy, situado en el corazón de la ciudad, junto al 
distrito de los museos. Con pistas de diferente nivel de dificultad 
diseñadas para acceder a las tirolinas y a los árboles, el parque 
ofrece emocionantes aventuras para niños y adultos, coordinados 
por guías políglotas que procuran el buen ambiente y la seguridad.   

Budapest, 1089, Orczy út 1. H9
Telefon: + 36 20 236-1214 / www.orczykalandpark.hu

FRISBEE EN FRENTE
DE LA BASÍLICA
La recreación espontánea

No hace falta el césped verde y árboles para jugar al frisbee. 
La plaza al frente de la Szent István Bazilika (Basílica de San 

Esteban) es bastante espaciosa como para lanzar el disco 
a nuestra pareja o a los demás en el círculo. ¡Pero ten 
cuidado de no distraerte con el gigantesco monumento o 
los transeúntes de la plaza cuando el frisbee este volando 
hacia ti!  D7
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ACADEMIA DE TENIS RÓMAI
Un palacio de deporte en la orilla Római 

Uno de los centros de tenis más destacados del país está en la 
orilla Római. Lugar de encuentro de los profesionales húngaros 
e internacionales, hace años que funciona también para los 
aficionados. Diez pistas de ceniza y una de soft tenis esperan a 
los jugadores durante todo el año.

1039 Budapest, Királyok útja 105. C1 
Telefon: + 36 1 240-9123 / www.rta.hu
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PANNONIA GOLF & COUNTRY CLUB
Jugar al golf al estilo Habsburg 

El Pannónia Golf Club está en Máriavölgy, a 40 kilómetros del 
centro de Budapest. El ambiente de la antigua villa de la familia 
Habsburg y las pistas diseñadas para jugar al golf hacen de éste 
lugar un agradable centro de recreo y deporte, apreciado por 
los golfistas por sus fantásticos Greens y Fairways de primera 
categoría construidos con mucha fantasía.  

8087 Alcsútdoboz, Máriavölgy A11 
Telefon: + 36 22 594-200 / www.golfclub.hu

CENTRO DE EQUITACIÓN PETNEHÁZY 
Sal de Budapest cabalgando!

Principiantes y avanzados, ambos pueden disfrutar los placeres 
de la equitación en el ambiente precioso del Centro de Equitación 
Petneházy, al aire libre, sin salir realmente de la ciudad. Esto 
es lo que les ofrece el Huszárcsárda (Posada de Húsar) en el 
segundo distrito: aire fresco, caballos fabulosos y una amplia 
oferta de servicios. 

1029 Budapest, Feketefej utca 2. A6 
Telefon: + 36 20 987-3057 / www.petnehazy.hu
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SOXYGEN WELLNESS NAPHEGY

Entrenadores diplomados 

Un gimnasio de cinco estrellas en un área de cinco estrellas. 
El Oxygen Naphegy es el lugar ideal para aquellos que buscan 
algo más que un gimnasio tradicional; ideal para quienes 
buscan descanso y deporte en un ambiente exclusivo, con 
incomparables servicios en segundo plano, personal profesional, 
médicos expertos y entrenadores diplomados.  

1016 Budapest, Czakó utca 2-4. C8
Telefon: + 36 1 799-0404 / www.naphegy.oxygenwellness.hu

AIRSOFT ARENA
Lucha por tu vida!

El Airsoft es un deporte en el que (de manera similar al paintball) los 
participantes juegan con armas falsas, disparando balas inofensivas 
de plástico. En Budapest, el sitio ideal para practicarlo es el Airsoft 
Arena, una pista única en Europa Centro-Oriental que cuenta con 
miles de metros cuadrados y que fue diseñada como un verdadero 
desafío hasta para el guerrero más entrenado. 

1165 Budapest, Arany János utca 78. H7 
Telefon: + 36 30 929-4799 / www.airsoftarena.hu
1165 Budapest, Arany János utca 78. H7 
Telefon: + 36 30 929-4799 / www.airsoftarena.hu

DEPORTES EXTREMOS EN BUDAPEST 
Así es el Pest extremo

¿Queremos volar, ir a toda velocidad, subir a lo más alto? El 
cubierto y climatizado SilverKart Szabadidőközpont (Centro de 
Recreo SilverKart) y pista de go-kart de 3.000m2 de superficie va 
a dejar absolutamente fascinados a los amantes de la velocidad. 
Además, el Spider Club ofrece condiciones adecuadas para 
escalar, y  si queremos probar algo más fuerte, no dejemos de 
subir al cielo en uno de los aviones de la flota del Budaörsi Re-
pülőtér (Aeropuerto de Budaörs). 


