
“ Budapest es un paraíso 
para los exploradores. 
Hay que mantenerse 
alerta para descubrir 
maravillas –una joya 
arquitectónica, notas de 
Liszt, una exquisita tarta 
de cerezas– a cada paso.”
STEVE FALLON, 
AUTOR DE LONELY PLANET

Nuestro compromiso
El viajero puede confi ar en las guías 
Lonely Planet porque sus autores visitan 
los lugares sobre los que escriben en 
cada edición. Nunca aceptan regalos a 
cambio de reseñas favorables: lo 
explican tal como lo ven.

En este libro…
169 restaurantes reseñados
43 cafés y pastelerías 
11 vaporosos baños termales
4 itinerarios urbanos a pie
1 enorme palacio sobre una colina 
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Otros recursos para viajarp j

www.lonelyplanet.es
Información sobre viajes, noticias y un activo 
foro donde consultar y compartir experiencias 
con otros viajeros. 

     @lonelyplanet_es
El canal de Lonely Planet en Twitter 
para estar al día de todas las novedades 
relacionadas con los viajes.

Otros recursos para viajar

Nuestras colecciones 

GUÍAS PARA 
CONVERSAR

REGIÓN
• A fondo
• Excursiones a 

medida e itinerarios

ITINERARIOSMI PRIMERA
LONELY PLANET

LO MEJOR DE
• Lo imprescindible
• A todo color
• Para inspirarse

DE CERCA
• De bolsillo
• Fácil de usar
• Lo básico

PAÍS Y CIUDAD
• La colección original
• Completa
• Para viajeros independientes

ACUARELAS 
DE VIAJE

LA HISTORIA DE LONELY PLANETLA HISTORIA DE LONELY PLANET
Un automóvil destartalado, unos pocos dólares en el bolsillo y muchas ganas 
de aventura. En 1972 eso es todo lo que necesitaron Tony y Maureen Wheeler 
para hacer el viaje de sus vidas: toda Europa y Asia por tierra hasta Australia. 
Tardaron varios meses y, al fi nal, sin un céntimo, pero llenos de energía, se 
sentaron a la mesa de la cocina a escribir su primera guía de viajes: Across 
Asia on the cheap. En una semana ya habían vendido 1500 copias. Así nació 
Lonely Planet. Hoy en día, Lonely Planet tiene ofi cinas en Melbourne, Londres 

y Oakland, con más de seiscientos autores y trabajadores. Lonely Planet mantiene la fi losofía original de 
Tony: “Toda guía excelente debe hacer estas tres cosas: informar, educar y entretener”.

ÍÍGUÍAS PARA

REGIEGIÓNÓN

ITINERARIOS

LO MEJOR DEPAÍS Y CIUDAD

    

Símbolos que ayudan a encontrar 
el tema sobre el que se busca 
información:

1 PUNTOS DE INTERÉS

5 DÓNDE COMER

6 DÓNDE BEBER Y VIDA  
 NOCTURNA

3 OCIO

7 DE COMPRAS

2 DEPORTES Y ACTIVIDADES
Las reseñas aparecen ordenadas según la 
preferencia del autor.

Símbolos que aportan datos prácticos e 
imprescindibles:

MUSEO BRITÁNICO

Características de los puntos de interés 
y amplia cobertura de los principales.

Cómo utilizar esta guía

Preparación del  viaje

Herramientas para planifi car el viaje 
Fotos, listados y sugerencias para ayudar a 

organizar el viaje perfecto.

Guía de supervivencia
Información práctica de fácil consulta 
Todo lo que hay que saber para viajar sin 

ningún problema.

Para sacar el máximo partido 
Conocer el trasfondo para dotar a la ciudad 

de todo su sentido.

Comprender

Una completa guía de la ciudad 
Características de los puntos de interés, 

reseñas y consejos de primera mano.

Explorar

4
secciones fáciles 

de usar

y además
sección de

mapas en color

IMPRESCINDIBLE
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“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse  
a salir y habrá hecho lo más difícil. Así que... 

¡Adelante!”
Tony Wheeler, cofundador de lonely planeT

edición escrita y documentada por

Steve Fallon 

Budapest

“All you’ve got to do is decide to go and the hardest part is over. 

So go!”
Tony Wheeler, cofounder – lonely planeT

“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse a salir  
y habrá hecho lo más difícil. Así que…

¡adelante!”
Tony Wheeler, cofundador de lonely planeT

edición escriTa y documenTada por

Alison Bing   
Robert Landon

Venecia y 
el Véneto
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(arriba) café Gerbeaud 
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La mano del hombre
Budapest es un tesoro desde el punto 
de vista arquitectónico, con suficientes 
edificios barrocos, neoclásicos, eclécticos y 
art nouveau (secesionistas) para satisfacer 
el gusto de cualquiera. No obstante, en 
general, Budapest tiene un ambiente fin-de-
siècle, pues fue entonces, durante la edad de 
oro de la capital, cuando se construyó casi 
todo lo que se ve hoy. Prácticamente todos 
los edificios poseen algún detalle inusual 
o interesante, desde azulejos vidriados 
art nouveau y bajorrelieves neoclásicos, a 
marcas de bala y metralla dejadas durante la 
Segunda Guerra Mundial y la Revolución de 
1956 que aún gritan con una furia silenciosa.

El pasado está cerca
Las cicatrices de la Segunda Guerra 
Mundial y de 1956 son tristes recordatorios, 
igual que el doloroso monumento Zapatos 
sobre el Danubio, aunque también 
representan símbolos de esperanza y 
reconciliación –como la “espada” del 
edificio de la antigua policía secreta de 
Andrássy út, hoy reconvertido en la Casa 
del Terror, donde se cuentan las dos caras 
de la historia−. Y la alegría se palpa, pues 
se construyen y remodelan auditorios muy 
queridos, se extienden las líneas de metro y 
se peatonalizan calles bulliciosas.

Bienvenidos  
a Budapest

Enclavada a ambas orillas del río 
Danubio, con las colinas de Buda 
al oeste y la Gran Llanura al este, 

Budapest es una joya de ciudad.

Comer y beber al estilo 
magiar
La comida húngara es mucho más que 
goulash, y continúa siendo uno de los estilos 
de cocina más sofisticados de Europa. Los 
magiares llegan a afirmar que en el mundo 
hay tres grandes cocinas: la francesa, la 
china y la suya. Puede que sea un tanto 
exagerado, pero la fama de Budapest como 
capital gastronómica data sobre todo de 
finales del s. xix y primera mitad del s. xx y, 
a pesar de un período anodino durante la 
era comunista, vuelve a reclamar atención. 
Tampoco se quedan atrás sus vinos de 
prestigio mundial, desde los tintos con gran 
cuerpo de Villány y los blancos silíceos de 
Somló hasta el Tokaj, dorado como la miel.

Tomar las aguas
Budapest disfruta de abundante agua 
termal: unas 123 fuentes termales y más de 
400 fuentes minerales, todo ello procedente 
de 14 manantiales diferentes. Como 
resultado, “tomar las aguas” es la experiencia 
por excelencia de Budapest desde la época de 
los romanos. La oferta de casas de baños es 
generosa: de la era turca, art nouveau y 
establecimientos modernos. Algunas 
personas acuden buscando una cura para 
sus males, aunque la mayoría sobre todo 
anhelan divertirse y relajarse.
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Por qué adoro Budapest
Steve Fallon, autor

Me encanta por muchas razones buenas −arquitectura (especialmente art nouveau), 
romance (las vistas desde los puentes) y la pegajosa mermelada de albaricoque (solo 
en tostadas)− y también por algunas peores: el mortal pálinka, los destartalados tro-
lebuses y echar una ojeada a los cuerpos en los baños turcos. La primera vez que pisé 
Budapest (por casualidad), me topé con una ciudad a menudo triste pero segura cuya 
historia parecía demasiado compleja de abarcar, un idioma bello y expresivo en aparien-
cia impenetrable y una gente que nunca creí que llegaría a conocer.

Más información sobre el autor en la p. 262.

Arriba: basílica de San Esteban (p. 95)
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