
Budapest en 4 Días 

La espectacular capital de Hungría, Budapest, está formada por 3 ciudades unificadas, 

Buda y Óbuda en la orilla oeste del Danubio y Pest en la orilla este. Cuando nos 

referimos a este lugar como espectacular es porque realmente lo es, y por lo tanto, gran 

parte de él ha recibido el estatus de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Muchos de sus visitantes consideran que esta capital está entre los lugares más 

hermosos de Europa, así que no lo pienses más y comienza a hacer tus maletas. 

Si estas planificando un próximo viaje a esta ciudad, necesitas ayuda de expertos para 

aprovechar cada minuto y no perderte de los mejores lugares. En la Guía a Budapest 

en 4 días, que te traemos a continuación, podrás conocer las mejores recomendaciones 

sobre que ver y que hacer para que aproveches al máximo tu estancia en este hermoso 

lugar con tanto que ofrecer. 

Crea tu itinerario de Budapest en 4 días, según nuestras recomendaciones, te 

aseguramos que no te arrepentirás. Sigue leyendo y comienza a sentir la emoción de tu 

próxima visita de 4 días a Budapest.  

Que ver en Budapest en 4 días 

Esta ciudad combina con éxito su fascinante historia con un estilo artístico 

contemporáneo único, brillante y relajado. Hay una gran variedad de cosas que los 

visitantes pueden ver y hacer. Aquí te esperan desde museos hasta spas termales, por 

eso estamos seguros que te encantará esta visita. 

Una de las cualidades que hacen a esta ciudad un tesoro es su arquitectura, podrás ver 

suficientes edificios barrocos, neoclásicos, eclécticos y art nouveau para satisfacer a 

todos los gustos. Además, Budapest tiene una gran historia que contarte con evidencias 

que te harán sentir real emoción y como por si fuera poco está bendecida con una gran 

cantidad de aguas termales, por lo tanto muchas personas acuden en busca de una cura 

para sus afecciones, diversión y relajación. 

Dicho todo esto querrás pasar allí una gran temporada, pero si no tienes mucho tiempo 

no te preocupes, 4 días son ideales para sacarle jugo y disfrutar las atracción de 

Budapest. 

Guía de Budapest: Día 1 

Durante tu primer día en Budapest puedes visitar una de las atracciones más 

concurridas del lugar, la casa del parlamento, y explorar algunos de los monumentos 

más emblemáticos de la ciudad, para terminar en un increíble crucero. 

Casa del parlamento 



 

Ubicado en el Danubio, el Parlamento húngaro es uno de los monumentos más famosos 

del mundo. Desde aquí podrás tomar una visita para que te muestren todas las 

esculturas, estatuas, pinturas y el hermoso interior y exterior del lugar. Aquí admirarás 

la corona de San Esteban y las joyas de la corona húngara. 

Toma en consideración que si deseas realizar un recorrido dentro del edificio, deberás 

reservarlo con al menos un par de días de antelación.  

Este edificio fue diseñado y construido en estilo neogótico y actualmente es considerado 

uno de los más grandes de Hungría, albergando cientos de oficinas parlamentarias. 

Aunque el impresionante edificio se ve fantástico desde todos los ángulos, para ver todo 

el edificio en toda su gloria vale la pena verlo desde del otro lado del Danubio. 

Basílica de San Esteban  

 

Otra de las atracciones turísticas más visitadas de Budapest es la basílica de San 

Esteban, la edificación religiosa más importante de la ciudad, ubicada en su corazón, 

cerca de Vaci Utca. Uno de los atractivos del lugar es que en este edificio se guarda la 

mano momificada del rey Esteban I. 

La Basílica ofrece una arquitectura fantástica, que incluye una hermosa escalera de 

caracol que conduce a la cúpula. Pagando una pequeña cantidad de dinero, puedes ir a la 

parte superior de la iglesia y disfrutar de una excelente vista de la ciudad. 

Los conciertos de música clásica y los conciertos de órgano se llevan a cabo dentro de 

la Basílica, y en algún momento se extienden a la plaza. También puedes reservar tu 

propio concierto de órgano. 



Desde la Basílica de San Esteban, puedes caminar hasta la Plaza Szabadsag, donde se 

encuentra el altamente controvertido Monumento Antifascista. 

Casa de opera estatal 

 

Ubicado en los Campos Elíseos de Budapest, la Ópera Estatal de Hungría es uno de los 

edificios más hermosos de la ciudad. Se ofrecen 3 recorridos en inglés todos los días, lo 

que te brinda la oportunidad de visitar su espectacular interior o mejor aún, reservar 

entradas para la ópera y disfrutar de una magnífica, majestuosa y hermosa, actuación.  

Este edificio neorrenacentista se abrió por primera vez en 1884, luego de una comisión 

del emperador Francisco José. Fuera del edificio, se pueden ver estatuas de Ferenc Erkel 

(compositor del Himno Nacional Húngaro) y Ferenc Liszt (compositor húngaro). 

Su auditorio de 1200 asientos está considerado como uno de los mejores del mundo 

para espectáculos de ópera. 

Paseo del Danubio 

 

Un paseo especialmente agradable al atardecer es caminar por el paseo del Danubio y 

disfrutar de las magníficas vistas de Buda, al otro lado del río. Haciendo este paseo 

debes admirar la escultura “Shoes on the Danube” o Zapatos en el Danubio, un 

conmovedor memorial de las víctimas de los disparos de los milicianos de Arrow Cross 

durante la Segunda Guerra Mundial. 



Durante la ocupación alemana, el gobierno fascista de Arrow Cross mató a miles de 

personas a lo largo de la orilla del río, la mayoría de los cuales eran judíos y les 

ordenaron que se quitaran los zapatos antes de la ejecución. 

Te recomendamos terminar tu primer día en Budapest con un crucero nocturno 

romántico por el Danubio. Maravíllate ante las espectaculares vistas de la ciudad 

desde el río, mientras escuchas música húngara en vivo y disfrutas de una suntuosa cena 

buffet. 

Estatua de la Libertad 

 

Una muy buena forma de cerrar tu primer día en Budapest es admirar la estatua de La 

Libertad, ubicada en la colina Gellért. En 1945 la Asamblea Nacional de Hungría 

aprobó la creación de este monumento para coronar el Monumento de la Liberación 

ofrecido a los rusos muertos durante la liberación de Budapest en la Segunda Guerra 

Mundial. 

Erigida en 1947, esta hermosa y significativa obra fue diseñada por el artista Zsigmond 

Kisfaludi Stróbl, llevando una hoja de palma como símbolo de la liberación de 

Budapest. Dentro del mismo monumento podemos encontrar otras dos estatuas que 

simbolizan el progreso y de la lucha contra el mal. 

Guía de Budapest: Día 2 



Para el día 2 de tu visita a Budapest hemos preparado un recorrido en un trasporte muy 

especial, la visita a importantes obras arquitectónicas y terminaras con la magnífica 

vista del bastión de los pescadores. 

Paseo por el barrio del castillo 

 

La mejor manera de pasear por el distrito del Castillo, clasificado como Patrimonio de 

la Humanidad y donde podrás ver algunas de las principales atracciones de Budapest, es 

subir y bajar del autobús oficial del Castillo de Budapest. Cada 15 minutos sale un 

bus del extremo occidental del Puente de las Cadenas.  

Castillo de Buda 

 

Esta atracción turística forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Aquí 

podrás apreciar la arquitectura real, excelentes vistas y actividades divertidas como 

disparo con ballesta y el tradicional tiro con arco húngaro. 

Para aquellos que están más interesados en lo que está dentro del castillo, hay visitas 

guiadas en las que puedes participar. El complejo del palacio se encuentra la Galería 

Nacional Húngara, el Museo de Historia de Budapest y la Biblioteca Nacional. 

El castillo también ofrece algunas de las mejores vistas de Budapest y del Danubio, 

hasta llegar a la Isla Margarita.  



Una vez en este lugar aprovecha para ver el cambio de guardia que se celebra frente al 

palacio presidencial a las 9am y 5 pm. 

Iglesia de Matías 

 

Ubicada en el corazón del distrito del Castillo, la espectacular y única Iglesia de Matías 

está definitivamente entre las cosas obligatorias para ver en Budapest. Este es el hogar 

de ceremonias de coronación y bodas reales. 

Hoy en día, su hermosa torre principal es uno de los hitos de la ciudad. Esta iglesia fue 

fundada en 1015 y ofrece una arquitectura de ensueño, tanto en el interior como en el 

exterior. 

Bastión de los pescadores 

 

Justo detrás de la Iglesia de Matías, podrás apreciar el Bastión de los Pescadores el cual 

parece sacado de un cuento de hadas y ofrece realmente impresionantes vistas de 

Budapest. 

El monumento fue construido donde una vez fue la muralla medieval del castillo de 

Buda. Este segmento de la muralla del castillo estaba custodiado por los pescadores, de 

ahí su nombre. Las siete torres representan a las 7 tribus húngaras que fundaron el país. 

Aunque el Bastión de los Pescadores parece un monumento medieval, en realidad fue 

construido a principios del siglo XX en un estilo neogótico, con el fin de hacer una 

plataforma de observación panorámica a través del Danubio, la Isla Margarita y Pest. 



Puente de la Libertad 

 

Construido para la Exposición Mundial del Milenio a finales del siglo XIX, este puente 

se ha convertido en el más importante de la ciudad. Muestra un diseño art nouveau con 

esculturas mitológicas y el escudo de armas del país.  

Contemplar las grandes estatuas de bronce del Turul al atardecer, harán que tu segundo 

día en Budapest. Los 333 metros de longitud y 20 metros de ancho del puente son 

iluminas completamente cada noche. Te aseguramos que desde aquí tendrás una 

magnifica vista. 

Guía de Budapest: Día 3 

En Budapest no te cansarás de ver impresionantes edificios y llenarte de la majestad del 

buen gusto. En el tercer día de tu visita recorre la plaza de los héroes, disfruta del arte y 

termina relajándote en lo que quizás sea el mejor spa del mundo. 

Plaza de los Héroes 

 

La Plaza de los Héroes (Hosök tere) marca el final de la avenida Andrássy y alberga un 

monumento emblemático con representaciones de los Siete Jefes de los magiares, que se 

cree que llevaron al pueblo húngaro desde Asia central a la cuenca de los Cárpatos. Los 

impresionantes edificios a ambos lados de la plaza son galerías de arte.  

La Plaza de los Héroes es también la entrada principal al Parque de la Ciudad, una 

agradable área verde con un lago, un castillo y los famosos Baños Szechenyi. 



Castillo de Vajdahunyad  

 

Construido en 1896 y 1908 por Ignác Alpár, este castillo muestra una hermosa mezcla 

de estilos arquitectónicos y actualmente, alberga el Museo de Agricultura. Muchos 

encuentran una similitud con el castillo de Hunyad de Transilvania, Rumania. 

Un dato interesante de este lugar es que le construyo inicialmente para una exposición 

en 1896 utilizando cartón y madera. Fue tanto su éxito que se construyó formalmente, 

obteniendo la hermosa obra de la que disfrutamos actualmente.  

Una de las piezas más atractivas de esta visita es la estatua de Anónimo que se 

encuentra en los terrenos del castillo. Se dice que representa a un escritor del siglo XII, 

autor de los primeros libros históricos húngaros. 

Baños Szechenyi 

 

Budapest es famosa en todo el mundo por sus baños termales. Esto significa que en tu 

lista debes incluir asistir a uno de sus numerosos spas. 

Los muy recomendados Baños Szechenyi, conforman el spa más grande y popular de 

Budapest, y el baño medicinal más grande de toda Europa. Esta ubicado en un palacio 

dentro del Parque de la Ciudad.  

Este enorme complejo cuenta con 15 piscinas cubiertas y tres piscinas al aire libre, así 

como saunas, baños de vapor, gabinetes de masajes y una cafetería. 



La temperatura del agua es diferente en cada piscina, en algunas de ellas hasta 38 ° C o 

incluso 40 ° C. 

Guía de Budapest: Día 4 

Para el final hemos dejado un recorrido interesante y emocionante. Además de algunos 

sitios para comprar.   

Mercado Central 

 

Este impresionante mercado, fue construido en el siglo XIX por Samu Pecz con la 

finalidad de controlar la calidad de los alimentos y disminuir los problemas sanitarios 

existentes en aquel momento. Durante la Segunda Guerra Mundial la estructura del 

mercado quedó gravemente dañada y fue deteriorándose hasta que en 1991 se declaró 

en ruinas y fue cerrado.  En 1994 comenzó su restauración llegando a ser hoy en día uno 

de los edificios más significativos de Budapest. 

Puedes pasar a visitarlo cualquier día a excepción del domingo. El día favorito por todos 

para visitarlo es el sábado por la mañana. 

Barrio judío 

 



El barrio judío es uno de los distritos más vibrantes e interesantes de Budapest. El área 

siempre fue predominantemente judía, ya que históricamente fueron obligados a vivir 

ahí durante la ocupación nazi de Hungría. 

Hoy la cultura judía sigue siendo muy visible. Pero, el distrito también es famoso por 

sus bares en ruinas y su vida nocturna, sus excelentes restaurantes y su arte callejero. 

Sinagoga de la calle Dohány 

 

Esta sinagoga es actualmente una de las más grandes del mundo fuera de Israel. En el 

jardín podrás ver un memorial de sauces llorones, cuyas hojas de metal llevan los 

nombres de algunos de los que murieron durante la guerra. 

También hay un memorial al diplomático sueco Roual Wallenberg, que ayudó a salvar a 

cientos de judíos húngaros de los campos de concentración y los guetos.  

Avenida de Andrassy 

 

No puedes marcharte de Budapest sin pasar por la avenida Andrassy, una de las 

avenidas más elegantes y hermosas de la ciudad. También es uno de los tres sitios del 

Patrimonio Mundial de Budapest. 

Pasee por la lujosa avenida Andrassy y admire sus hermosas mansiones y villas, que 

hoy en día albergan embajadas, boutiques de lujo y teatros, así como numerosos 

restaurantes y cafés. 

Museo Nacional 



 

El Museo Nacional de Hungría (Magyar Nemzeti Múzeum) se encuentra en una de los 

palacios clasicistas más hermoso del país. Aquí se reúnen las reliquias de Hungría y la 

Cuenca de los Cárpatos, desde 1802.  

En la fachada del edificio encontrarás un frontón tallado y enormes columnas que le dan 

una apariencia de templo romano. Al entrar podrás admirar las increíbles pinturas que 

adornan sus paredes, las columnas de mármol y una exposición que cuenta la historia 

completa de Hungría.  

Entre los objetos más preciados de la colección están el manto de coronación de los 

Reyes de Hungría, la figura de un ciervo dorado forjada a mano en el siglo VI a.C., la 

corona funeraria del siglo XIII y el lapidario romano. 

Descargar Guía en PDF 

Descarga la guía de Budapest en 4 días en PDF totalmente Gratis. Cuando llegues a 

tu anhelado destino querrás tener una guía completa que te indique las mejores cosas 

que puedes visitar en este fantástico lugar, este itinerario de 4 días complementara tu 

viaje. Consúltalo desde tu móvil sin necesidad de conectarte a internet.  

Lo mejor de Budapest en 4 días 

Con la guía que te acabamos de ofrecer podrás crear el itinerario perfecto. Budapest 

realmente te invita a disfrutarla, por lo tanto culminaremos con un resumen en forma de 

Top 5 de los lugares que debes visitar en esta ciudad.  

1. Casa del Parlamento  

2. Paseo por el Danubio  

3. Baños Szechenyi 

4. Basílica de San Esteban 

5. Iglesia de Matías 

Desde que pongas un pie en este lugar no pararás de deleitarte con las bellezas que lo 

decoran. Pero, no olvides pasar a comprar algunas cosas en los increíbles centros de 



comercio del lugar. Visita Váci utca, la principal calle comercial de Budapest, en el 

corazón de Pest, la Plaza Fovam y el Gran Mercado, estos lugares serán una fiesta para 

los sentidos. Y si estás buscando algo especial llega hasta el Rákóczi tér, un mercado 

más pequeño pero muy auténtico. 

Durante tu estancia disfruta de la comida húngara. Recuerda que es más que goulash, y 

la gastronomía de este lugar establece uno de los estilos de cocina más sofisticados de 

Europa Central y Oriental.  

No lo pienses más y visita Budapest en 4 días, con la guía que te acabamos de presentar 

ya sabrás que hacer y qué ver, haciendo que valga la pena tu escapada a Budapest.  


