INFORMACIÓN PRÁCTICA
Aeropuerto
Aeropuerto Liszt Ferenc International (BUD)
Es el aeropuerto internacional de Budapest, la capital de Hungría. Está situado a 20 km del centro de la ciudad de Budapest.
Código de aeropuerto es: BUD. Para viajar desde el aeropuerto a la ciudad se tardan unos 30 minutos con tráfico normal. Para
más información relacionada con el aeropuerto, visite la página web: https://www.bud.hu/en

Clima

Hungría posee un clima continental suave. Tiene cuatro estaciones. Los veranos son calurosos y, por lo
general, con bajos niveles de humedad, pero precipitaciones frecuentes, mientras que el invierno es frío y
con nieve. En cuanto a las temperaturas medias, las máximas en verano oscilan entre de 23º y 28 °C y las
mínimas en invierno son de entre -3º y -7 °C.

Zona horaria

Hungría se encuentra en la zona horaria de Europa Central (GMT+1).
El horario de verano se extiende de finales de marzo a finales de octubre (CET+1/GMT+2).

Divisa oficial

Forinto húngaro (HUF)

Idioma oficial

El idioma oficial es el húngaro.

Horarios de trabajo

Reglamentos aduanales

Religión

La semana laboral es de lunes a viernes. Los horarios de apertura de las oficinas gubernamentales y de
los bancos suelen ser de 8:00h a 16:00h entre semana.
La mayoría de las tiendas abren de 7:00h a 18:00h de lunes a viernes y, por lo general, los centros
comerciales abren todos los días de 9:00h a 22:00h.
Existen distintas limitaciones para las bebidas espirituosas, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y otros
productos que se pueden consultar en:
https://www.iatatravelcentre.com/HU-Hungary-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm
Históricamente, Hungría es un país cristiano. El censo de 2011 mostró que la mayoría de los húngaros
eran cristianos (54,2%), de los cuales los católicos romanos (37,1%) y los calvinistas reformados húngaros
(11,1%) conformaban la mayoría, seguidos por los luteranos (2,2%), los católicos griegos (1,8%) y otros
cristianos (1,3%). Las comunidades judías (0,1%), budistas (0,1%) y musulmanas (0,06%) son una
minoría. El 27,2% de la población no declaró una afiliación religiosa, mientras que el 16,7% se declaró
explícitamente agnóstico, y otro 1,5% ateo.
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Se ruega reciclar

230V 50HzHz
Detalles de los enchufes eléctricos: los enchufes eléctricos son de "Tipo F" (para los enchufes de dos
clavijas conforme con la normativa europea)
Electricidad

Gastronomía

En los últimos años, Hungría ha vivido una verdadera revolución gastronómica. Se han abierto nuevos
restaurantes, bistrós y locales de comida callejera en casi todos los rincones de su capital, y en las zonas
rurales la cocina también cobra cada día mayor protagonismo. Desde las exquisitas vinotecas hasta
festivales de gastronomía y exclusivos y creativos cursos de cocina, el país ofrece un abanico completo de
propuestas fabulosas para todos los amantes de la buena mesa.
Los visitantes pueden probar la cocina tradicional en innumerables restaurantes familiares en los que se
sirven auténticos platos húngaros como la halászlé (sopa de pescado condimentada con pimentón) o el
töltött káposzta (repollo relleno con crema agria), y otras especialidades tradicionales como el kürtőskalács
(pastel de chimenea, en referencia a su forma), también se venden en las calles de Budapest.
Además, el país produce una amplia selección de vinos notables. Hungría es famosa por especialidades
como el Tokaji Aszú, un vino de postre que Luis XV de Francia denominó el «Rey de los Vinos».

Agua

Tanto en Budapest como en otras zonas del país, el agua del grifo es potable.

Telecomunicaciones

Para Hungría el prefijo es +36. Los proveedores de telecomunicaciones T-Mobil, Telenor y Vodafone
ofrecen servicios móviles de prepago y pospago.

Números de
importantes

Servicios internacionales de emergencia: 112
Servicio de información: 198
Servicio de información internacional: 199

teléfono

Hungría es un destino seguro. Si bien deben observarse las precauciones normales, los visitantes pueden
caminar por toda la ciudad sin ninguna inquietud.

Seguridad

Visitantes
discapacidad

Taxi

con

Los principales hoteles, aeropuertos, centros comerciales y bancos, y otros edificios públicos nuevos o
recién restaurados ofrecen acceso para sillas de ruedas, baños para personas con discapacidad y plazas
de aparcamiento específicamente asignadas a esas personas, pero se recomienda a los visitantes con
requisitos especiales que, en otros lugares, comprueben la situación.
Los taxis en Budapest están marcados con la palabra «Taxi», a menudo acompañada del nombre o
logotipo de la empresa. Todos los vehículos que prestan servicio de taxi deben llevar una matrícula
amarilla, a diferencia del fondo blanco de las matrículas ordinarias. Todos los taxímetros están equipados
con una función de impresión de recibos, que informan de la tarifa aplicada y la identificación del
conductor.
Existen tres tipos de tarifa: la tarifa básica (700 HUF), la tarifa por kilómetro (300 HUF / km), la tarifa de
espera (75 HUF / min)
Si se está satisfecho con el servicio, se suele dar al conductor una propina equivalente a un 10% de la
tarifa completa.
Se recomienda que solicite al conserje que le pida el taxi a una empresa fiable, o que usted mismo trate de
pedirlo, ya que son más caros si se toman en la calle. Asimismo, algunas empresas tienen aplicaciones
móviles para pedir taxis. Taxify también está disponible en Budapest.
Főtaxi: +36 1 222 2222 (proveedor de servicios de taxi en el aeropuerto)
MB Elit Taxi: +36 1 232 3232
Taxi de la ciudad: +36 1 211 1111
Taxi de Budapest: +36 1 777-7777
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