Compras en Budapest
Aunque Budapest no es uno de los lugares típicos para ir de compras, sabiendo hacia dónde
dirigirse existe una infinidad de opciones diferentes, desde los más modernos centros
comerciales hasta pequeños rastrillos con objetos antiguos.

Productos típicos
Entre los productos típicos de Budapest, cabría destacar los objetos de Porcelana de Herend,
realizados a mano en una fábrica que cuenta con 200 años de experiencia a sus espaldas, la
pimienta roja en bolsitas de tela, un producto muy común en la cocina húngara, o unas
curiosas cajitas secretas, construidas en madera y nada fáciles de abrir.

Principales zonas comerciales
Una de las calles de compras más especiales de Budapest es Váci Utca que, además de
ofrecer una gran variedad de tiendas, es un lugar muy agradable para pasear y tomar algo.
La Avenida Andrássy es, junto con Váci Utca, una de las calles más emblemáticas de la
ciudad, además de la zona perfecta para realizar algunas compras en las boutiques más
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exclusivas de la ciudad.
Uno de los mejores lugares para comprar productos típicos de Budapest es el Mercado Central.
Inaugurado en 1897, es el mercado cubierto más grande de la ciudad. En su interior se
pueden encontrar alimentos, productos típicos y suvenir, además de algunos puestos de
comida. Abre de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas y los sábados de 07:00 a 15:00 horas
aproximadamente.
Si lo que estáis buscando son centros comerciales, puede que os interese el Arena Plaza, un
moderno centro comercial inaugurado en 2007 que acoge variadas tiendas de moda, sobre
todo de grandes cadenas. Se puede acceder al centro comercial desde la parada de metro
Keleti Pályaudvar.
Uno de los centros comerciales más populares de Budapest es el West End, que da cobijo
a más de 400 tiendas de conocidas marcas. También dispone de cine y una gran cantidad de
restaurantes. Se puede acceder desde la estación de metro Nyugati Pályaudvar.
Los amantes de las antigüedades y los productos de segunda mano pueden encontrar su
lugar en el Ecseri Flea Market, un lugar en el que se pueden encontrar cuadros antiguos,
instrumentos musicales, muebles para restaurar y algunos artículos sorprendentes.

Precios en Budapest
Los precios en Budapest son bastante más económicos que los de otras capitales
europeas.
Billetes y monedas
En Budapest encontraréis billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 florines. Las
monedas en circulación son de 5, 10, 20, 50 y 100 florines.
Tipo de cambio
El cambio medio suele estar en 250 florines por 1€.
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Algunos ejemplos
Os damos algunos ejemplos de los precios de Budapest para que podáis elaborar vuestro
presupuesto:
Billete sencillo de transporte: 350 florines húngaros.
Abono de transporte de tres días: 4.150Ft.
Pizza para llevar: 1.000Ft.
Cena para dos personas en un restaurante estándar: Sin vino, a partir de 4.000Ft.
Habitación doble en un hotel céntrico: A partir de 40€ la noche
Trayecto en taxi desde el Aeropuerto Ferihegy: Entre 3.600 y 5.800Ft.
Visitar un monumento: Entre 1.500 y 2.500Ft.
Cena en barco con música en directo: 9.400Ft.
Propinas
En Hungría las propinas están más arraigadas que en otros países de Europa y es habitual que
incluso profesionales como los médicos esperen una propina por su trabajo.
Hablando del caso más común, los restaurantes, algunos de ellos ya incluyen en la cuenta el
precio del servicio. Si el restaurante no incluye este concepto, la norma es dejar como propina
entre un 10% y un 15% del total de la factura.
Moneda de Budapest
La moneda oficial de Budapest es el florín húngaro (HUF). Algunas personas, al hablar de la
moneda en plural, llaman forintos a los florines, ya que el nombre en húngaro es forint.
Hungría tiene planes para adoptar el euro a muy corto plazo.
Cajeros automáticos y bancos
En el centro de la ciudad no tendréis ningún problema para encontrar bancos y cajeros
automáticos. A medida que os alejéis de las principales calles comerciales, la presencia de
cajeros disminuye considerablemente.
¿Cómo pagar?
La mejor forma de ahorrar comisiones es pagar con tarjeta de crédito siempre que sea
posible. Al pagar con tarjeta, el tipo de cambio es el del momento actual y la comisión máxima,
dependiendo de la entidad emisora de la tarjeta, suele ser el 1%.
¿Dónde cambiar dinero?
El mejor tipo de cambio lo suelen ofrecer las casas de cambio cercanas al centro de la ciudad.
La cotización media de los bancos, aeropuertos y hoteles suele ser más elevada.
Antes del viaje, recomendamos consultar la comisión que aplica vuestro banco por sacar
dinero en divisa extranjera. De esta forma podréis valorar la opción de sacar dinero en los
cajeros de Budapest. Nosotros siempre preferimos sacar florines directamente de los cajeros
automáticos

Transporte en Budapest
Budapest puede presumir de tener una red de transporte público bastante eficiente;
autobuses, trolebuses, tranvías y metros tienen una frecuencia y puntualidad más que
aceptable.
Aunque Budapest es una ciudad que se puede recorrer andando perfectamente, si no
queréis caminar o el tiempo no lo permite, con la línea 2 de tranvía y las tres líneas de metro
podréis llegar a la mayor parte de los puntos de interés

Tarifas y abonos
En la siguiente página hemos intentado resumir toda la información respecto a los diferentes
tipos de billetes y abonos de transporte:
Precios de los billetes y abonos.

Más información
Si aún tenéis dudas, podéis consultar la página oficial de transporte en Budapest (en inglés):
Web oficial del transporte en Budapest

A tener en cuenta
Antes de utilizar los diferentes medios, es importante tener claros los siguientes conceptos:
Los billetes son los mismos para todos los medios de transporte.
No intentéis viajar gratis, sobre todo en el metro. Hay grupos de revisores en casi todas
estaciones y a casi todas horas. Además, hay que remarcar que los revisores están a la
caza del turista, os pedirán el billete el 90% de las veces.
Los billetes se compran en el aeropuerto, en las estaciones de metro, puestos de tabaco,
tiendas de prensa y, como última opción, a los propios revisores.
Los revisores deben llevar un brazalete y un carnet identificativo con foto, algunas
personas intentan sacarse un dinero haciéndose pasar por revisores.
Si compráis un abono para varios días, mirad si está puesta la fecha y en caso
contrario no os olvidéis de ponerla, si los abonos están sin fecha los revisores os podrían
multar.

Precios del transporte de Budapest
El precio del transporte público en Budapest es algo elevado. Un billete sencillo cuesta más
que en ciudades españolas como Madrid o Barcelona y ofrece menos flexibilidad.
Si vais a utilizar el metro el tranvía o los autobuses para desplazaros, lo más recomendable
es hacerse con un abono. También es necesario recordar que los billetes sencillos valen sólo
para una línea de metro, si queréis hacer transbordo deberéis comprar un "transfer ticket".
Billete sencillo
Bono de 10
billetes sencillos
Billete de metro
reducido
Billete con
trasbordo
Abono de 1 día
Abono de 3 días
Abono de 7 días

350Ft
3.000Ft
300Ft (trayecto máximo de
3 estaciones)
530Ft
1.650Ft
4.150Ft
4.950Ft

Aunque ya hemos comentado que casi siempre hay revisores y que os pedirán el billete sin
excepción, los amantes del riesgo deben saber que las multas van desde 6.000 hasta 24.000
florines.

¿Usar billetes sencillos o comprar abono?
Nuestra recomendación es que, excepto que no vayáis a usar el transporte público,
compréis un abono para el tiempo que vayáis a estar. Las ventajas son evidentes:
No perder tiempo comprando los billetes.
No tener que acordaros de validar el billete.
Usar el transporte tanto como queráis.
En resumen, evitar posibles sanciones.
Otra ventaja es que, si compráis el abono en la terminal del aeropuerto, ya podréis usarlo
para llegar al centro.

Metro
La red de metro de Budapest es muy cómoda ya que
sólo cuenta con tres líneas. Llega a gran parte de los
puntos de interés de la ciudad.

Tranvía
¿Qué decir de los tranvías? Es un transporte que
encanta a los niños y que permite ver la ciudad
mientras la recorre. Conoce las líneas más importantes.

Autobús
Aunque Budapest posee más de 200 líneas de autobús
que cubren la mayor parte de la ciudad, el tranvía y el
metro son suficientes para llegar a casi cualquier punto
de interés.

Trolebús
La red de trolebuses de Budapest está compuesta de 15
líneas numeradas desde el número 70 hasta el 83.
Conoce su historia y algunas curiosidades.

Funicular
Inaugurado en 1870, el funicular de Budapest (Budavari
Sikló) fue el segundo que se construyó en Europa.
Comunica el Puente de las Cadenas con el Castillo de
Buda.

Tren de cercanías HEV Los

trenes de
cercanías son la mejor opción para llegar a
algunos barrios periféricos y a poblaciones
cercanas como Szentendre

Taxi
Los taxis en Budapest son relativamente económicos y
en ocasiones tomar uno es la mejor opción. Conoce sus
tarifas y algunos consejos.

