Guía de viaje de Hungría, Budapest
Qué ver en Budapest en 3 días

Parlamento → Ópera → Basílica de San Esteban → Baños Széchenyi → Szetendre → Castillo de
Buda → Puente de las Cadenas → Bastión de los Pescadores → Crucero por el Danubio →
Palacio Real de Gödöllo → Barrio Judío → Szimpla Kert → Gran Sinagoga → Museo de los Judíos
→ Monumento Zapatos

Se considera que 3 días es el tiempo perfecto para disfrutar de Budapest con el máximo
rendimiento y esta guía de viaje de qué ver en Budapest en 3 días te ayudará a aprovechar el
tiempo lo máximo posible.
Como introducción, destacar que Budapest se encuentra dividida por el Danubio en Buda y Pest,
siendo la primera la parte histórica y la segunda con más aires de ciudad.
La moneda oficial es el florín por lo que se recomienda llevar algo en efectivo desde tu ciudad
origen.

Día 1
El primer de esta guía de qué ver en Budapest en 3 días comienza en Pest, donde
encontraremos los lugares más emblemáticos y será una gran oportunidad para familiarizarse ya
con la cultura. Se recomienda realizar un free tour que contenga el Parlamento húngaro durante
toda la mañana. Es el edificio más famoso que cuando lo vislumbres entenderás las razones.
Algunas de sus salas principales son el Gran Salón o la Escalera Principal. También se deberá
llegar hasta la Cúpula para admirar las Joyas de la Corona Húngara.

La siguiente parada de la ruta corresponde con el edificio de la Ópera, donde actúa la Orquesta
Filarmónica de Budapest, siendo una de las mejores de Europa. A continuación, llegaremos hasta
la Basílica de San Esteban, uno de los edificios más altos de Budapest con casi 100 metros de
altura. Una de las torres contiene la Santa Diestra, una reliquia del país que sería la mano
conservada del rey Esteban y la cual se puede visitar.

Para acabar este primer día que te dejará maravillado, la siguiente actividad implica un momento
de relajación, independientemente de la época en que realices el viaje: los baños Széchenyi;
balneario con spas alimentados de aguas termales que podrás disfrutar, siendo una experiencia
que no olvidarás. Su horario es hasta las 22:00, por lo que tienes tiempo para relajarte.

Día 2

El segundo día de qué ver en Budapest en 3 días, comienza con una excursión a la cercana
localidad de Szetendre, considerada el pueblo de los artistas. Aquí podrás disfrutar de sus calles
empedradas y de las tradiciones del país, con las aldeas o trajes típicos del lugar.
Por la tarde, la ruta pasa ya por visitar la parte de Buda. Se comenzará con el Castillo de Buda
, donde residió la familia real hasta que llegó la república. Actualmente, alberga unos de los
museos más importantes del país.

Deberás pasar por el famoso Puente de las Cadenas, paseando por el distrito hasta alcanzar el
Bastión de los Pescadores, el cual ofrece la mejor panorámica de la ciudad.

Otra de las actividades recomendadas del viaje y que podrás hacer para finalizar este segundo
día es cenar a bordo de un crucero por el Danubio, plan ideal si vas en pareja. Generalmente,
hacen espectáculos y proveen platos típicos húngaros. Las vistas son espectaculares con todos
los edificios iluminados.

Día 3
El último día de qué ver en Budapest en 3 días comienza con conocer la historia de la emperatriz
Sissi, la que fuera la más famosa y querida del país. Para ello, deberás visitar el Palacio Real de
Gödöllo. Se trata de un castillo coloreado llena de estancias y obras de arte que te dejarán
boquiabierto.

Para finalizar, la siguiente visita corresponde con el Barrio Judío, gran afectado de la Segunda
Guerra Mundial. Este barrio tiene mucho ambiente a causa de los ruin bars, bares típicos
construidos sobre ruinas de casas y en los que deberás tomar alguna cerveza sin falta, siendo el
más famoso el Szimpla Kert. También encontramos la Gran Sinagoga, la segunda más grande
del mundo y el Museo de los Judíos, dedicado a los judíos perseguidos durante el holocausto.
Otro monumento muy interesante que no debes perderte es el de los Zapatos de la orilla del
Danubio, también dedicado a las víctimas de este genocidio.
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