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Gastronomía
La gastronomía de Hungría es variada y especial. En la mesa podrás encontrar sabores asiáticos,
turcos y austriacos, que te harán disfrutar de la variedad y fusión de estas tres cocinas. Entre los
platos más importantes se encuentra el gulyas, sopa a base de ternera y verduras, preparada en
sus orígenes por los pastores de la Gran Llanura; el pörkölt, carne a la brasa de cerdo, buey,
ternera o pollo, aromatizado con páprika y nata fresca; el csirkepaprikas, pollo a la páprika; el
vad, carne de caza asada; la halaszlé, sopa de pescado; y el libamaj, una especie de foie gras.
Hungría es el segundo productor de foie gras después de Francia. Por lo general, el foie gras
húngaro se sirve asado, con cebollas fritas. En lo que respecta a los postres, los pasteles de queso
blanco, las tartas de manzanas de Taban, los buñuelos de melocotón de Barbacs, los rétes
(hojaldres), los milhojas y los pasteles de adormidera, de manzanas o nueces, harán las delicias
de los paladares más golosos.

Tradiciones
Las tradiciones están fuertemente arraigadas en las regiones húngaras. Basadas en la cultura, a pesar de
que Hungría ha sufrido numerosas invasiones a lo largo de su historia, han sido capaces de proteger y
dar a conocer al mundo las corrientes intelectuales y las obras de los artistas y los músicos que ha dado
este país desde hace siglos. Los ciudadanos centran sus esfuerzos en mejorar el arte popular, realizando
una gran variedad de talleres y campañas para enseñar a quienes deseen aprender.

Una de las tradiciones heredada de Austria que más llaman la atención, es que nunca se brinda
con una copa de cerveza en la mano.

Aeropuertos
El aeropuerto de Ferihegy está situado a 16 km al sureste del centro de Budapest. El traslado en
taxi cuesta entre 2.500 y 3.000 florines. También existe un servicio de minibuses que puede
llevarte hasta el hotel por 1.200 florines por persona. Los centrum-bus y el autobús rojo
interurbano n° 93 llevan al centro de la ciudad. Salen cada media hora, de 05:30 a 21:00
(600 florines desde la Plaza Erzsébet, hotel Kempinski).
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Seguridad
Agresiones y delincuencia: cada vez hay más casos de timos a turistas, principalmente en relación
a la utilización fraudulenta de los números de tarjetas de pago internacionales. La embajada
de Estados Unidos ha aconsejado a los estadounidenses que eviten algunos bares y restaurantes
de la capital (Muskatli Expresso, Fontana Cabaret, Mizram Café, Mephisto Café, Tropical Bar,
Piccolo Drinkbar). Por consiguiente, es preferible pagar en efectivo, pero ten cuidado con los
carteristas y los ladrones que actúan en los lugares turísticos y en los transportes públicos. En
caso de agresión dirígete a la comisaría de policía de Budapest (BDFK, XIIIe, Teve u.6, desde el 1
de junio hasta el 1 de septiembre existe una asistencia telefónica en inglés 24 horas al día,
llamando al 443 5259). En algunas carreteras hay bandas de delincuentes que desvalijan los
coches de los turistas. Para ello, intentan parar a los coches occidentales haciendo creer a los
conductores que tienen una rueda desinflada. Por lo general, estas bandas están equipadas de
coches alemanes de gran cilindrada. Si te ocurre eso, espera a llegar a un lugar concurrido antes
de parar.

Idioma
El húngaro. Los húngaros utilizan y entienden muy poco los idiomas extranjeros. Entre la
población más joven existe cierto nivel de inglés.

Requisitos visados
Los ciudadanos de la Unión Europea sólo necesitan un pasaporte en vigor o un documento de
identidad. Si piensas estar más de seis meses en el país tienes que notificarlo a las autoridades.
Visado Schengen
Lista de nacionalidades hispanohablantes que necesitan un visado Schengen para estancias de
máximo 3 meses:
Bolivia – Colombia – Cuba – República Dominicana – Ecuador – Perú

Lista de nacionalidades hispanohablantes que no necesitan un visado Schengen para estancias
de un máximo de 3 meses:
Argentina – Chile – Costa Rica – El Salvador – Guatemala – Honduras – México – Nicaragua –
Panamá – Paraguay – Uruguay – Venezuela.
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Religión
El 67,5% de la población son católicos romanos, el 20% calvinistas, el 5% luteranos y el 7,5% de
otras religiones.

Moneda
Aunque el país se agregó a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, su paso al euro no se hizo
efectivo antes de la temporada 2008-2009. La moneda oficial continúa siendo el florín húngaro
(HUF). Un florín se divide en 100 fillér. 1 EUR = 246 HUF.
En la mayoría de oficinas de cambio se aceptan eurocheques, así como los cheques bancarios
emitidos, que se cambian por divisas (del mismo modo que en las oficinas de correo se cambian
divisas por Eurocheques y cheques de viaje American Express). Las tarjetas de crédito
internacionales (Visa, Visa Electrón, Eurocard, MasterCard y Maestro) se aceptan sin problemas
en numerosos establecimientos. Solamente se puede retirar dinero con la tarjeta American
Express en los cajeros automáticos con representación de dicha sociedad (en Budapest y en el
aeropuerto). Los bancos abren de lunes a jueves de 08:00 a 14:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00
h. Cierran los fines de semana.

Circulación
Autobuses. 108 líneas de autobuses de la compañía S.A. Volanbusz comunican las grandes
ciudades de provincia con pueblos de veraneo. Hacia el oeste salen desde la estación de la plaza
Erzsébet (Budapest, Ve. Tel.: 317 2318), todos los días, de 06:00 a 21:00. Hacia el este salen de la
estación Népstadion ut (Budapest, XIVe Tel.: 252 4496), todos los días, de 05:30 a 21:00. Hacia el
recodo del Danubio, salen desde la estación del puente Arpad, de lunes a viernes, de 04:00 a
22:00 y de sábado a domingo, de 05:00 a 22:00.
Tren. Además de los 47 trenes internacionales que comunican con frecuencia 13 capitales
europeas, los turistas pueden visitar el país gracias a los trenes "InterCity" e "InterPici" que
circulan hacia las diferentes regiones turísticas, incluido el lago Balatón. No sólo hay
comunicaciones directas entre las grandes ciudades y las 19 capitales de los departamentos, sino
también trenes de vía estrecha que recorren 380 km hacia las regiones más bonitas del país (Tel.:
461 5400, día y noche). Por último, los "trenes nostálgicos" recorren algunos itinerarios de mayo
a agosto). Los abonos de 7 días cuestan 13.410 florines en primera clase y 8.900 florines en
segunda clase. Los de 10 días cuestan 19.320 florines en primera clase y 12.800 florines en
segunda clase.
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Coche. El coche es un excelente medio de transporte para visitar el país y podemos alquilar uno.
Un total de 30.000 km de carreteras para acceder a todas las localidades (las autopistas están
señaladas con la letra M, las carreteras internacionales con la letra E). En Hungría se circula por
la derecha y el carné de conducir internacional es válido durante un año a partir de la fecha de
entrada en el país.
Taxi. Por lo general, las tarifas de día son de 200 florines por la bajada de bandera y 200 florines
por kilómetro. Las tarifas nocturnas son de 280 florines por la bajada de bandera y 280 florines
por kilómetro.

Salud
Ninguna vacuna obligatoria. Se aconseja vacunarse contra la encefalitis transmitida por
garrapatas ya que se han detectado algunos casos en Europa central.
Antes de salir se recomienda contratar un seguro de repatriación sanitaria. Hungría cuenta con
una buena infraestructura médica, y el uso de la sangre y de preparaciones sanguíneas están
sometidos a controles severos.

Números útiles:
Para llamar a una ambulancia, marca el 104 (107 para la policía y 105 para los bomberos).

Electricidad
En Hungría el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo
F.

Impuestos y propinas
La norma es dejar una propina de entre el 10% y el 20% de la cuenta. Los turistas pueden solicitar
la devolución del IVA si han comprado mercancía que supere los 50.000 forintos. Sólo se puede
pedir si el período comprendido entra la compra y la exportación no supera los 90 días, si la
mercancía está nueva (no ha sido utilizada antes), si se ha solicitado un certificado de salida
(ninguna solicitud posterior) y si el tiempo comprendido entre la compra y la solicitud de
devolución no supera los 183 días.
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