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CONSEJOS PRÁCTICOS-BUDAPEST 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 

Situación geográfica de la ciudad 
Hungría es un país de Europa Central y miembro de la Unión Europea; su capital y ciudad 

más poblada es Budapest, con 1,7 millones de habitantes. Hungría limita con Eslovaquia al 

norte, Ucrania y Rumania al este, Serbia y Croacia al sur, Eslovenia al sudoeste y Austria al 

oeste. La historia de Budapest comenzó con ‘Aquincum’, un asentamiento celta, y es por eso 

que el gentilicio de la ciudad es aquincense, pero no fue hasta 1873 cuando se constituyó 

Budapest como tal. Hoy en día la ciudad está dividida en Buda y Pest por el río Danubio, 

cuenta con 23 distritos, de los cuales del 1 al 5 son los más céntricos. La ciudad cuenta con 

un aeropuerto a unos 40 minutos del centro, al que puedes llegar mediante la línea 100E de 

autobús, comprando el ticket en la máquina que hay en la parada (deák ferenc tér M), que 

cuesta 900 florines (menos de tres euros). 

 

Transporte 
La red de transportes públicos en Budapest es muy buena ya que funciona las 24 horas del 

día, los siete días de la semana. La ciudad tiene 4 líneas de metro de 4:00 a 23:15 (última 

salida); autobuses que circulan aproximadamente desde las 4:15 a las 23:30 (aunque algunas 

líneas acaban antes), fuera de ese horario hay rutas nocturnas que pasan cada 15-60 minutos. 

También tiene tranvía que opera desde las 4:30 hasta las 23:00 y suelen tener una frecuencia 

de entre 5 y 10 minutos. Por último también cuentan con una red de cercanías que es útil 

para llegar a las afueras de la ciudad o poblaciones cercanas. 

 

Respecto a los billetes y abonos: 

- El ticket sencillo para todos los transportes es de 350 HUF. 

- Para comprar los billetes hay máquinas moradas en las paradas de metro y en 

prácticamente todas las paradas de tranvía. 

- Hay posibilidad de comprar abonos de 24h, 72h, semanales, etc. Si vas a utilizar con 

frecuencia el transporte público la mejor opción es el abono mensual, que tiene un 

coste de unos 10 euros con descuento de estudiante y de 26 euros sin el descuento. 

- El autobús al aeropuerto no está incluido en ningún tipo de abono. 
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- Los revisores suelen estar bastante atentos, y la multa si no llevas ticket es de 16000 

HUF o la mitad si pagas en el momento. 

 

Alojamiento 
Para la búsqueda de alojamiento se suele recomendar alquilar una habitación en un piso 

compartido, ya que es lo más económico y algo muy común en Budapest. Para esto puedes 

ayudarte de grupos y páginas de Erasmus en Facebook o de alguna página web como: 

www.inlatan.com, www.roommatesbudapest.com o www.helloroom.net. En mi caso fui a 

Budapest con otra persona más y preferimos vivir en un apartamento para nosotros solos y 

no compartir piso, por eso alquilamos un airbnb de larga estancia. Entre otras cosas porque 

muchos pisos nos pedían depósitos o fianzas muy grandes, los gastos iban a parte y quizás 

por tratar de exponernos menos al covid. Con Airbnb todos los gastos van incluidos y no hay 

que dejar ningún tipo de depósito; los precios rondan entre los 500/550 euros al mes, sobre 

todo si lo coges con tiempo. 

 

Recomiendo vivir en la zona de Pest, ya que es donde más actividad y más cosas para hacer 

hay, Buda está al otro lado del río y está más alejada del centro de la ciudad. En concreto los 

distritos V y VI son los más céntricos, aunque el VII también está bien y muy bien 

comunicado con metro y autobuses. En mi caso busqué un apartamento que estuviese a una 

distancia considerable andando de la institución en la que hice las prácticas, y me alojé en el 

distrito VII. 

 

Ocio 
Budapest es una de las ciudades más bonitas de Europa y está llena de cosas para ver y 

hacer. A nivel turístico no te puedes perder el Parlamento, la Catedral de San Estebán, la 

Plaza de los Héroes, el Castillo de Buda, el Bastión de los Pescadores y la calle Andrassy. 

También puedes visitar la Isla Margarita que hasta que llega el invierno tiene una fuente con 

luces al son de la música y algún puesto de comida. Si tus prácticas son en el segundo 

semestre del año, desde finales de noviembre está toda la ciudad decorada de navidad, tiene 

mercadillos navideños y una pista de patinaje sobre hielo cerca de la Plaza de los Héroes que 

no puedes dejar de visitar. Por otro lado Budapest cuenta con una gran cantidad de aguas 

termales, yo solo fui a las termas Széchenyi que son unas de las más famosas y recomiendo 

ir a pasar una tarde.  

http://www.inlatan.com/
http://www.roommatesbudapest.com/
http://www.helloroom.net/
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En Budapest son muy comunes los ruin bars, el más conocido es Szimpla Kert que además 

de ser un bar por la noche se convierte en un mercado los domingos por las mañanas. Otro 

buen bar para salir por la noche es Instant Fogas.  

 

También se pueden hacer visitas a pueblos cercanos, Szentendre por ejemplo es muy bonito 

y está a unos 40 minutos en tren desde Budapest, y es una buena opción para ir a pasar un día 

diferente. Por otro lado Viena está a solo 2 horas y media en tren y Praga a poco más de una 

hora en avión, así que también pueden ser opciones interesantes para pasar un fin de semana. 

 

Por último recomendar algunos restaurantes de la ciudad, el restaurante Menza tiene comida 

típica húngara pero también hay opciones para aquel que no quiera experimentar con los 

sabores, además de platos veganos. El restaurante Happy tiene buenas hamburguesas, 

burritos y noodles; y el Vapiano es un restaurante de comida italiana a buen precio y 

raciones abundantes. 

 

Más información 
En Hungría no se utilizan euros sino florines húngaros, la conversión ahora mismo está en 

que 1€ son más o menos 369 florines. No es recomendable hacer el cambio de moneda en 

España o en el aeropuerto, ya que es un cambio menos favorable que el que puedes 

conseguir en Budapest. De todas maneras la mejor opción es pagar con tarjeta ya que hoy en 

día la aceptan en prácticamente todas partes, pero con la tarjeta de tu banco español siempre 

te cobrarán algún tipo de comisión. Es por eso que hacerte una tarjeta como Revolut o N26 

es lo mejor, ya que no cobran comisión, los pagos se pueden realizar en florines, son muy 

fáciles de utilizar y son gratuitas. Yo utilicé la Revolut, y si alguna vez quería tener algo de 

dinero físico sacaba dinero desde esa tarjeta en los cajeros OTP Bank, que no cobran 

comisión al menos en esta tarjeta (a excepción de los fines de semana). Por último, en 

algunos lugares turísticos a veces ponen el precio tanto en euros como en florines, pero si 

haces tú la conversión ves que no es una conversión exacta y en euros lo ponen bastante más 

caro. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 

Situación geográfica  

Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría y se encuentra en el centro de 

Europa y tiene 1,75 millones de habitantes. La ciudad está dividida en Buda y Pest por 

el río Danubio. La ciudad se divide en 23 distritos, siendo los más céntricos del 1 al 5. 

La ciudad cuenta con un aeropuerto a 40 minutos del centro de Budapest, para este 

desplazamiento se dispone de dos autobuses públicos, las líneas 200E y la 100E, cuyas 

paradas se encuentran a la salida del aeropuerto. Yo recomiendo coger la segunda, ya 

que realiza una ruta más directa y con menos paradas. Para cogerlo, únicamente hay que 

comprar un billete en una de las maquinas que se encuentran en la salida, en este caso, 

el billete cuesta 900 florines, un poco menos de 3 euros. 

Transporte 

La red de transportes de Budapest es muy buena ya que dispone de 4 líneas de metro 

que van hasta las afueras de la ciudad y que funcionan desde las 5 de la mañana hasta 

las 00:30h. Además, también cuentan con tranvías, que funcionan a lo largo de todo el 

día y líneas de autobús. 

Para la compra de billetes, hay maquinas en las paradas de metro y en prácticamente 

todas las paradas de tranvía, ofreciendo gran variedad de opciones, desde billetes 

individuales, semanales o mensuales. En caso de disponer de tarjeta de estudiante, 

recomiendo ir a las oficinas, en alguna de las estaciones, y sacarse el bono mensual ya 

que sale muy asequible en caso de que se vaya a utilizar el transporte a menudo. 

Alojamiento 

La mejor opción para el alojamiento es alquilar una habitación en un piso compartido, 

es algo muy común en Budapest y hay diferentes grupos en Facebook donde puedes 

publicar lo que buscas. La gente es muy amable y te ayuda un montón. 

En mi caso, cuando llegué todavía no tenía habitación asique fui a un hostal que había 

reservado para unos días hasta que encontrara algo. Para ello, recomiendo la aplicación 

Hostelworld, muy útil tanto para esta experiencia como para viajes de un par de días. 

Por suerte, encontré habitación solo un par de días después de llegar. 

Como he mencionado, la ciudad se divide en distritos. Yo recomiendo vivir en la zona 

de Pest, ya que es donde hay más actividad y cosas para hacer. En concreto, los distritos 
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V y VI, son los más céntricos. El distrito VII también está bien, aunque ahí es donde se 

encuentran la mayoría de los restaurantes y locales para salir, por tanto, quizá es 

demasiado ruidoso. En mi caso, mi piso se encontraba en el distrito XIII, justo pegado 

al distrito V. También lo recomendaría ya que es un barrio muy tranquilo y con buenas 

conexiones tanto de metro como de tranvía. 

Ocio 

Budapest tiene gran cantidad de cosas para hacer y para todos los gustos. No te puedes 

perder el Parlamento, el Puente de las Cadenas, Buda Castle o la Iglesia de Mattias, 

estos dos últimos en la parte de Buda. También recomiendo la Plaza de los Héroes, la 

calle Andrassy ut o un paseo a la orilla del Danubio por la noche. 

Además de esto, también cuenta con gran cantidad de museos en diferentes partes de la 

ciudad. Personalmente recomiendo el Museo del Holocausto. 

En Budapest, también son muy comunes los “ruin bars”, el más conocido es Szimpla 

Kert que además de ser un bar por la noche, se convierte en un mercado los domingos 

por las mañanas donde se ofrecen productos típicos y donde se puede desayunar e 

incluso comer. 

Por otro lado, Budapest también es la ciudad con más aguas medicinales del mundo. En 

Budapest puedes encontrar diferentes instalaciones con baños termales, aunque los más 

famosos son Széchenyi o Gellert, donde puedes encontrar la piscina al aire libre y una 

gran variedad de saunas y baños con diferentes temperaturas. 

Para salidas fuera de Budapest recomiendo pequeñas localidades como Szentendre o 

Eger y también Balaton Lake. En todos los casos se puede llegar fácilmente con tren, y 

como he mencionado, con la tarjeta de estudiante te hacen descuento en estos trayectos. 

Más información 

Hay que tener en cuenta también que en Hungría no se utilizan Euros si no florines 

húngaros, aproximadamente el cambio es 1€ - 315 florines, aunque esto varia 

diariamente. Durante mi estancia utilicé la aplicación Currency en el móvil para 

aclararme con la moneda. 

Yo recomiendo sacar dinero directamente allí en cajeros, en mi caso utilizaba los 

cajeros de los bancos, como por ejemplo UniCredit, cobrarán algo de comisión por la 
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conversión. Otra opción es pagar con tarjeta, aunque en algunos establecimientos no es 

recomendable ya que el tipo de cambio no es favorable. 

En cuanto a la comida, recomiendo el restaurante Paprika o For Sale Pub, donde se 

pueden probar platos típicos de Hungría como son el Goulash o el Langos y en caso de 

los dulces el Somloi Galuska o el kurtoskalacs. 
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Situación geográfica de la ciudad  
Hungría es un país de Europa Central con una extensión de 93.030 km2. Se 

encuentra en la cuenca de los Cárpatos y limita con Eslovaquia al norte, Ucrania y 

Rumania al este, Serbia y Croacia al sur, Eslovenia al sudoeste y Austria al oeste. La 

capital del país y ciudad más grande es Budapest que es considerada como una de las 

mejores ciudades del mundo y una de las ciudades más bonitas de Europa del Este. 

 Transporte  
La red de transporte público en la ciudad funciona de forma excelente las 24 horas del 

día los 7 días de la semana. El sistema de transporte público cuenta con: autobuses, 

tranvía, trolebús, tren y metro. 

El abono de transporte mensual para estudiantes tiene un costo de 10 euros. Se puede 

comprar en las máquinas de color morado en cualquier estación, siendo posible pagar 

tanto en efectivo como con tarjeta. Para realizar la compra es necesario introducir el 

número de estudiante o el DNI, pero en cualquier caso es recomendable tener siempre el 

carnet de estudiante a mano, pues en ocasiones los revisores lo revisan. 

** Autobuses al aeropuerto 

El autobús 100E no está incluido en el abono de transporte, el coste de un billete 

sencillo es de 900 HUF. (Las paradas principales son: Astoria, Kalvin Ter, Deák 

Ferenc) 

Es posible también llegar al aeropuerto con el autobús 200E, aunque no de forma 

directa. En la Terminal A se encuentra la parada del autobús 200E. La última parada 

(Kobanya-kispet) hace conexión con el metro. 

 Alojamiento  
El alquiler de una habitación con todos los gastos incluidos oscila entre 200 y 400 euros 

mensuales. 

Es fácil encontrar piso a través de las distintas páginas de Erasmus en Facebook, este es 

el caso mío yo lo encontré por Facebook lo reserve desde España sin pagar nada hasta 

que no vi el piso,  pero en cualquier caso siempre es recomendable visitar las 

propiedades antes de pagar y/o firmar el contrato. 

Se sugieren igualmente las siguientes páginas web para el alquiler de pisos: 

• www.ingatlan.com: Una relación de pisos para alquilar y comprar, con 

fotografías del interior de las habitaciones, información práctica y números de 

teléfono para contactar con el anunciante.  

http://www.ingatlan.com/
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• www.danubiohomes.com: Esta empresa española gestiona el alquiler de pisos a 

visitantes españoles. Asegura al usuario una atención en español.  

• www.roommatesbudapest.com: Para buscar pisos compartidos 

• www.helloroom.net: Para buscar pisos compartidos 

• http://www.budapesthousingservice.com: Página para buscar pisos compartidos 

para estudiantes de la universidad Semmelweis y alumnos de cursos 

preparatorios de medicina  

 

Una alternativa al alquiler de pisos son las residencias de estudiantes.  

Milestone es actualmente una de las residencias más recomendadas en Budapest, 

aunque su precio es también más elevado: 

http://milestone.net/en/locations/hungary/budapest 

 

 Ocio 
Las razones por las que deberías elegir esta ciudad: 

• Es una ciudad viva, en constante movimiento y repleta de historia 

• La vida es más barata que en otras ciudades europeas como Madrid, Londres, 

Praga… 

• El ocio y la cultura constituyen una parte muy importante de la vida en 

Budapest. Todo el año se realizan diferentes eventos y festivales. 

• Estar en el “centro” de Europa te permite viajar a otros países cercanos. 

• Es posible realizar planes de ocio todos los días de la semana sin necesidad de 

gastar mucho dinero. 

 

 

 

Aquí una breve lista de sugerencias sobre sitios que visitar durante tú estancia en 

Budapest: 

MUSEOS: 
• Parlamento: 

Localización:  Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 

Web: http://latogatokozpont.parlament.hu/en/home  

Precio: 10 euros para ciudadanos de la UE. 6 euros para estudiantes.  

http://www.danubiohomes.com/
http://www.roommatesbudapest.com/
http://www.helloroom.net/
http://www.budapesthousingservice.com/
http://milestone.net/en/locations/hungary/budapest
http://latogatokozpont.parlament.hu/en/home
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** es recomendable comprar las entradas por internet con un día de antelación. 

• Sinagoga: 

Localización: 1075 Budapest, Dohány u. 2.  

Teléfono: +36 (1) 342 8949 

Web: www.milev.hu  

Precio: 4.000 HUF  

• Opera: 

Localización: Budapest, Andrássy út 22, 1061 

Web: http://www.opera.hu  

Precio: 2000 HUF para estudiantes 

• Casa del terror: 

Localización: 1062 Budapest, Andrássy út 60 

Teléfono: +36 (1) 374 2600 

Correo: museum@terrorhaza.hu  

Web: www.terrorhaza.hu  

Precio: 1500 HUF para estudiantes 

 

Lugares y sitios de interés histórico: 
 

• Basílica de San Esteban 

Localización: Budapest, Szent István tér 1, 1051. 

Precio: La entrada a la basílica es libre, sin embargo si se quiere subir a la torre es 

necesario pagar 400 HUF. 

• Citadella 

• Castillo en Buda 

• Bastión de los pescadores 

• Iglesia de San Matías  

• Isla Margarita 

• Memento park 

• Puente de las cadenas  

• Plaza de los héroes  

 

Restaurantes y bares: 

http://www.milev.hu/
http://www.opera.hu/
mailto:museum@terrorhaza.hu
http://www.terrorhaza.hu/
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• Szimpla Kert 

Localización: Budapest, Kazinczy u. 14, 1075 

• Instant 

Localización: Akacfa Utca 49-51, Budapest 1072, Hungría 

• Hello baby! 

Localización: Budapest, Andrássy út 52, 1062 

• Mazel Tov 

Localización: Budapest, Akácfa u. 47, 1072 

• Menza 

Localización: Budapest, Liszt Ferenc tér 2, 1061 

• New York Cafe 

Localización: Budapest, Erzsébet krt. 9-11, 1073 

• 360 BarLocalización: Budapest, Andrássy út 39, 1061 

 Más información  

Moneda  
La moneda oficial es el forinto húngaro. A la fecha de lo que estoy haciendo la memoria  

la tasa de cambio del forinto oscila entre 315 y 325 por euro. 

No es recomendable cambiar los euros a forintos en España ni en el aeropuerto, la mejor 

opción es hacerlo directamente en Budapest. Gay gran cantidad de casas de cambio por 

lo tanto compara unas 3 y ve a por la que da más yo solía ir a correct change  

Sobre todo nunca saquen dinero de los cajero automáticas euronet te da el cambio muy 

bajo y con posibles comisiones es por eso que te recomiendo vayas a un cajero en euros 

que  esta en  OTP Bank –Vörösmarty tér. 
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