
 

 

ITINERARIO POR BUDAPEST PARA 5 DIAS 

PRIMER DIA:  

La primera parada puede ser en el mercado central junto al puente de la 

Libertad. Hay que pasear por su interior, admirando la profusión de 

verduras, embutidos, carnes y sobre todo la paprika, el pimentón húngaro 

presente en sus platos, en especial el famoso goulash. 

Saliendo del mercado se cruza el puente de la Libertad, que permite 

admirar no sólo el monte Gellert que está enfrente sino el resto de puentes 

que cruzan el Danubio . El siguiente mirando hacia el centro de la ciudad es 

el puente de Isabel (la famosa Sissi) y el siguiente, el más bello de todos, el 

puente de las cadenas.  

Al otro lado del puente están los baños Gellert, uno de los balnearios más 

famosos del continente. Aún conservan el aire decimonónico aunque se 

dedican sobre todo al turismo. Se puede tomar unos baños (a cualquier 

hora es bueno) para tomarse la vida con más optimismo. 

Desde los baños Gellert se puede ascender por el monte que comienza a su 

espalda. Nada más subir se encuentra una iglesia rupestre, réplica de la de 

Lourdes. Subiendo por el monte se llega a la gigantesca estatua de la 

liberación de Budapest de los nazis por parte de las tropas soviéticas. Ahora 

se llama de la Libertad y junto a ella está la ciudadela. Este antiguo cuartel 

de los odiados austríacos opresores es ahora un complejo de ocio. Desde 

esta zona se tiene una de las mejores vistas de la ciudad. 

Se puede ir bajando al río por serpenteantes caminos, entre los que se 

encuentra la estatua de San Géllert, obispo mártir local del siglo X. Al llegar 

a la orilla del Danubio se sigue hasta llegar al puente de las Cadenas.  Allí 

está el funicular del castillo que nos llevará a Buda, cuyo origen es medieval 

pero fue destruida por los turcos y lo que ahora vemos es la edificación 

austriaca del siglo XVIII.  

Conviene pasear por sus callejas y tomar un café con estupendos pasteles 

en el Korona o el Ruszwurm , antes de sumergirse en el Laberinto 

subterráneo que recorre buena parte de este barrio del Castillo. 

En esta zona se encuentra la Galería Nacional de Hungría, en una parte del 

antiguo Palacio Real y el Museo de Historia de Budapest, pero también 

museos curiosos como el ubicado en una farmacia del siglo XVIII llamada 

“Aguila Dorada”.  

Aquí está también el Palacio Sándor, sede del Presidente de la República, un 

coqueto y pequeño palacete neoclásico. Pero sobre todo, aquí se encuentra 

una joya:la iglesia de Matías, construida en el siglo XIII, convertida luego 



 

 

en mezquita y vuelta a construir después. Su interior es bellísimo y guarda 

restos de la época gótica. 

Y delante de la iglesia, otro rincón encantador. Es el bastión de los 

pescadores, desde donde se contempla una buena perspectiva de la ciudad, 

con Pest (la zona nueva y en la llanura) en primer plano.  

Se vuelve a bajar por el funicular y se cruza el puente de las Cadenas, 

admirando esa hermosa y grandiosa obra de ingeniería.  

 

SEGUNDO DIA: 

Podemos comenzar la visita por la calle peatonal y comercial Vaci. Quedan 

restos de edificios modernistas,  como el Banco Turco en la paralela plaza 

Szervita tér, pero abundan las tiendas internacionales. . La calle Vaci 

finaliza frente al mercado central y allí se toma a la izquierda la calle 

Szabad Sajto. Cuatro calles más adelante estamos en el barrio judío, donde 

destaca por encima de todo la Gran Sinagoga, la más grande de Europa. 

Hay visitas guiadas en varios idiomas para ver el hermosísimo interior del 

templo y el patio con lápidas en recuerdo de los judíos húngaros asesinados 

por los nazis y con un árbol de metal del que cuelgan nombres de esos 

muertos. También se puede ver el museo contiguo. 

Conviene pasearse por esas calles para ver las casas, los patios interiores a 

los que se asoman corredores con pequeños apartamentos y pensar en lo 

que han tenido que ver esos edificios. 

Callejeando por ese barrio se puede acceder yendo siempre a la izquierda 

hacia la gran avenida de Budapest, el Bulevar Andrassy. Allí está el Museo 

del Terror, ubicado en la antigua sede de la policía nazi y luego comunista 

y, sobre todo, edificios monumentales, acordes con el espíritu decimonónico 

de la que fue la segunda ciudad del Imperio Austro Húngaro. Esta zona es 

una París de Centroeuropa por la amplitud de sus avenidas y por la 

elegancia de los edificios.  

Al final del bulevar se halla la Plaza de los Héroes, con monumentos de los 

fundadores del país magiar, flanqueados por dos soberbios edificios, el 

Museo de Bellas Artes y el Palacio del Arte, que siempre tienen interesantes 

exposiciones. 

A partir de ahí se abre el parque municipal Városliget, con cafés alrededor 

del lago y un castillo que ofrece réplicas de edificios medievales. Se 

construyó a finales del siglo XIX para honrar los primeros mil años del país. 



 

 

El parque es un remanso maravilloso que cuenta además con los baños 

Szécheny, inmensos y populares. Si ayer no fuisteis a los baños Géllert, es 

la oportunidad de acudir a este balneario. 

Tras esta maratoniana jornada, nada mejor que descansar en un café como 

el café central, uno de los favoritos de la ciudad. Está en Károlyi Mehály, 

una amplia calle paralela a Vaci. Será el postre ideal y si queda tiempo, no 

se puede desdeñar un paseo nocturno alrededor del Danubio. 

 

TERCER DIA: 

Esta tercera jornada podemos comenzarla, de nuevo, junto al Danubio. 

Junto al puente de Isabel se encuentra la iglesia parroquial del centro, la 

más antigua de la ciudad. No lo parece por fuera, porque el paso de los 

turcos y un incendio en el siglo XVIII obligó a edificarla de nuevo, pero en 

su interior hay interesantes restos góticos. 

Entre el puente de Isabel y el de las Cadenas se suceden empresas de 

paseos fluviales. Se puede dar una vuelta por una y otra orilla en poco más 

de una hora. 

Después de ese paseo, conviene tomar fuerzas y dirigirse a Vörösmarty Ter, 

una céntrica plaza donde se halla una joya de la pastelería europea. Se 

llama Gerbeaud y sigue igual que a mediados del siglo XIX cuando se abrió 

por primera vez. Allí se puede optar por riquísimos pasteles o un ligero 

tentempié. 

Detrás de la plaza se llega a una gran avenida  llamada József Attila. Se 

atraviesa y se accede a la plaza Roosevelt, justo enfrente del puente de las 

cadenas.  Allí se encuentra el precioso palacio modernista Gresham, 

convertido ahora en el hotel Four Seasons.  Tomar un té en sus salones 

cuesta bastante, pero ver su entrada no cuesta nada. 

A su derecha se abre la calle Zrínyi, una calle peatonal y comercial que 

finaliza en un imponente templo. Es la iglesia de San Esteban , un edificio 

neoclásico a mayor gloria y honor del primer rey cristiano del país, Istvan 

(que es Esteban en este extraño y complicado idioma).  

Dos calles más arriba, en la esquina con el bulevar Andrassy, está la Opera 

que merece la pena ser visitada. O bien viendo una espectáculo o bien en 

una de las visitas que se organizan para admirar la opulencia interior. La 

zona alrededor está repleta de teatros y cafés y es un buen lugar para 

descansar. 

Budapest tiene uno de los metros más antiguos de Europa. Por eso 

conviene tomar en alguna ocasión el metro. Delante de la Opera hay una 

estación con el mismo nombre. Es la línea amarilla (la 1) que cogemos en 



 

 

dirección a Vörösmarty ter para bajarnos en Déak tér; allí transbordamos a 

la línea roja (la 2) en dirección Déli para bajarnos en la siguiente estación 

(Kossuth tér).  

Delante está el edificio más grande del país, el Parlamento Nacional. No solo 

es inmenso, sino precioso con un hemiciclo recargadísimo. Al final de una 

de sus soberbias escalinatas, está la corona del propio San Esteban nada 

más y nada menos. Hay visitas guiadas en castellano y merece la pena 

acabar el día en el Parlamento. 

CUARTO DIA: 

Comenzamos el día donde lo dejamos ayer, junto al Parlamento. Desde ese 

edificio vamos a pasear por las orillas del Danubio hacia el puente 

Margarita. Un poco antes de llegar a él, veremos un inmenso edificio oficial 

de color blanco. Era la llamada “Casa Blanca”, donde estaba la dirección del 

Partido Comunista. 

El puente Margarita, ligeramente inclinado para salvar la anchura del río en 

esa zona, tiene en su centro una entrada a la isla del mismo nombre. Es un 

inmenso parque, que en primavera y verano sirve de auténtico desahogo a 

la población de Budapest. Fuentes, balnearios, jardines, zonas deportivas y 

escenarios para conciertos… además de la torre del agua, un estupendo 

mirador, y la fuente del agua que exhibe espectáculos donde se mezcla la 

música y el agua. De todo eso se puede encontrar paseando por sus 

caminos. 

Volviendo al puente Margarita, seguimos hacia la derecha y nos instalamos 

en la orilla opuesta del Danubio. En la calle Török, torcemos a la derecha y 

la primera a la izquierda es Gül Baba. Es una calle empedrada y empinada y 

a media altura encontraremos un camino que nos conduce a lo más extraño 

de la ciudad: una tumba musulmana, la de Gül Baba, venerado como un 

hombre santo por los turcos y por un hombre bueno por los cristianos.  

Desde el exterior de su mausoleo se tiene otra visión estupenda de la 

ciudad.  Volviendo abajo, retrocedemos hasta la calle que viene del puente 

Margarita. Si continuamos hacia Buda por la calle Margit Körút llegaremos a 

la plaza Moszkva.  Allí cogiendo el tranvía 56 llegamos a una original 

estación, desde donde parte un tren de vía estrecha que nos lleva a la cima 

de las colinas de Buda. Le llaman el tren de los niños porque aquí había 

campamentos juveniles en tiempos del comunismo y los niños se 

encargaban de atender el tren. Ahora solo funciona diariamente en verano y 

los fines de semana el resto del año. Hay que bajar en la parada János-

Hegy para acceder a la cima del monte y a la torre mirador de Isabel (se 

trata de Sissi, claro está, muy enamorada de Hungría y de algún militar 

húngaro como el conde Andrassy). 



 

 

Para bajar, más aventura. Se puede hacer en un telesilla que nos deja en 

Zugliget, donde en el autobús 156 volvemos a la plaza Moskva. Allí ya hay 

metro y volvemos a casa.  

Si se van a tomar diversos transportes como metro, tranvía o autobús 

conviene adquirir la Budapest Card en hoteles u oficinas de turismo. Si no 

se va a utilizar mucho el transporte público no sale a cuenta.  

 

QUINTO DIA: 

Para el último día de estancia en la capital húngara, os propongo dos 

opciones. Y ambas suponen viajar fuera de la ciudad. 

Una de las opciones es una excursión de todo el día al lago Balaton, que se 

puede contratar en los hoteles o en las oficinas de turismo del centro. Es el 

mar interior más grande de Europa y es una importante zona vacacional 

para los húngaros y para muchos habitantes de la europa central. En la 

época del comunismo, aquí venían los checos, yugoslavos o alemanes del 

este (que se podían encontrar con sus familiares del oeste). 

Tiene setenta y siete kilómetros de largo, nada más y nada menos.En sus 

alrededores hay pueblos tranquilos y bonitos, por los que pasear, comer y 

comprar pero también grandes complejos balnearios y de ocio. 

Balatonfüred es una de las localidades más grandes gracias a sus balnearios 

mientras que la península de Tihany acoge un bellísimo pueblo y una abadía 

del siglo XVIII siendo además un promontorio excepcional para disfrutar del 

lago. 

Pero quien no quiera ir tan lejos, puede optar por un paseo por el Danubio 

visitando varias importantes ciudades húngaras.  En verano hay muchos 

barcos que recorren el trayecto entre Budapest y Esztergom; en otras 

épocas siempre hay trenes de cercanías. 

En esta zona al norte de la capital hay tres localidades con interés. 

Szentendere es casi un barrio de Budapest por su cercanía. Las oleadas de 

serbios que iban llegando a esta zona fueron ampliando este pueblo que el 

siglo pasado se convirtió en sede de artistas. Es una pequeña ciudad 

agradable y tranquila que acoge además iglesias ortodoxas y museos 

serbios. 

Siguiendo el cauce del Danubio nos encontramos con  Visegrad,  que tiene a 

sus espaldas una importante historia. Eso se puede ver en las ruinas de su 

castillo, uno de las más importantes del país en época medieval. Quedan en 

pie sus murallas, desde las que se puede tener una vista inmejorable. 



 

 

Y en un recodo del Danubio se alza Esztergom, donde se coronó a San 

Esteban el año 1000. La catedral domina el río y el núcleo de la ciudad, que 

conserva un interesante casco antiguo por el que pasear.  

En vuestras manos está la opción de escoger la mejor manera de finalizar 

una estancia en Budapest, el auténtico corazón del Danubio. 

Feliz viaje. Y recordad que lo importante no es acumular visitas sino 

disfrutar de la estancia, el paseo y las sensaciones. Si no podéis ver todo lo 

de este itinerario, mejor…. Así volveréis a Budapest otra vez. 

 

 


