


PRAGA  

CONOCE AQUÍ  POR QUE VISITAR PRAGA  RAZONES PARA VIAJAR A PRAGA 

• Cuenta con uno de los ríos mas

fascinantes del mundo

• Cuenta con 3 famosos museos:

Museo renacentista

Museo renacentista Judío

Museo Historia Comunista

• Cerveza conocida y posicionada a

nivel mundial.



DATOS IMPORTANTES 

 Idioma: Checo.

 Capital: Praga.

 Moneda: Euros – Corona Checa.

 Religión: Católica.

 Clima: 

 El mejor momento para visitar Praga: La mejor época 
para viajar a Praga es a finales de primavera (abril y 
mayo) así como a principios de verano (junio y julio). Estos 
meses tienen unas temperaturas mucho más suaves que 
durante el invierno y en otoño.

 El peor momento para viajar a Praga: Es en invierno 
(diciembre, enero y febrero) ya que son los meses más 
fríos, con temperaturas medias de 0ºC, alcanzando con 
facilidad mínimas de hasta -5°C.

 Corriente eléctrica:



 Voltaje: 230 V

 Frecuencia: 50 Hz

 Clavijas: Tipo E



 Número de habitantes: 1,281 habitantes aprox.



TRANSPORTE 

 Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de

Praga Václav Havel.

 Estaciones de tren: Praha hlavní .

 Transporte público: El metro, el tranvía, los

autobuses, funicular, taxi.



EXPRESIONES UTILES EN 

CHECO



AEROLINEAS QUE VIAJAN A 

PRAGA 



RUTAS AEREAS A PRAGA 



ZONAS PRAGA DONDE 

ALOJARSE

Ciudad Vieja (Staré Mesto)

Ciudad Nueva (Nové Mesto)

Praga 2

Ciudad pequeña (Malá Strana)

Praga 3



HOTELES DESTACADOS 



VIENA



VIENA  

CONOCE AQUÍ  POR QUE VISITAR VIENA  RAZONES PARA VIAJAR A VIENA

 Ringstrasse

 Stephansdom (Catedral de San Esteban)

 Perderse por las callecitas del centro 

histórico.

 Palacio Schonbrunn.

 Palacio Hofburg.

 Palacio Belvedere.

 Museum Quartier.

 Karlskirche (Iglesia de San 

Carlos Borromeo)



 Idioma: Alemán.

 Capital: Vienna.

 Moneda: Euros.

 Religión: Católica.

 Clima:

 El mejor momento para visitar Viena: Es en

verano, en los meses de junio, julio y agosto, son

los meses más cálidos y soleados, con una

temperatura entre 20 y 27 grados centígrados.

Los días tienen más horas de sol aunque en esta

época suele llover mucho. Como punto

negativo a la hora de elegir el verano para

viajar a Viena es que en estos meses hay

mucho turismo por lo que las tarifas suben

bastante.

 El peor momento para viajar a Viena: Es en

invierno (diciembre, enero y febrero) ya que son

los meses más fríos, con temperaturas medias de

0ºC, alcanzando con facilidad mínimas de

hasta -5°C.



 Corriente eléctrica:

 Voltaje: 230 V

 Frecuencia: 50 Hz

 Clavijas: Tipo F

 Número de habitantes: 1,868 millones

DATOS IMPORTANTES 



TRANSPORTE 

 Aeropuerto: Aeropuerto de Viena-Schwechat.

 Estaciones de tren: Wien Westbahnhof, Estación central

de Viena, Estación trenes Hbf de Viena, Vienna Meidling,

Wien Praterstern railway station, Vienna Airport railway

station.

 Transporte público: El metro (U-Bahn), el tranvía, los

autobuses, el tren (dentro de la ciudad), la bicicleta

urbana.



EXPRESIONES UTILES EN 

ALEMAN



AEROLINEAS QUE VIAJAN A 

VIENA



RUTAS AEREAS A VIENA 



ZONAS DONDE ALOJARSE



HOTELES DESTACADOS

Das Capri. Ihr Wiener Hotel - 4,5/5
1.928 opiniones - N.º 16 de 365 

Praterstrasse 44-46 | 1020 

Intercontinental Wien – 4/5
2.311 opiniones - N.º 93 de 365 

Johannesgasse 28, Viena 1030

Der Wilhelmshof - 4,5/5
1.748 opiniones - N.º 33 de 365 

Kleine Stadtgutgasse 4

Centro (Innere Stadt)

Leopoldstadt



BUDAPEST



BUDAPEST  

CONOCE AQUÍ  POR QUE VISITAR BUDAPEST  RAZONES PARA VIAJAR A BUDAPEST

• Noche mágica: el imponente Parlamento

iluminado reflejándose en las aguas del

Danubio, el imperial Castillo de Budapest

que vigila la ciudad y sin ninguna duda,

disfrutar de un paseo nocturno por el

Bastión de los Pescadores es algo que no

olvidaréis jamás al visitar Budapest.

• Una ciudad económica}

• Balnearios



BALNEARIOS



PARLAMENTO BUDAPEST 

 Ubicación

 En el centro de Pest, a orillas del Danubio.

 Horario

 Visitas guiadas en castellano todos los días a las 10:15, 13:15, 

14:15 y 16:00 horas.

 Precio

 Adultos pertenecientes a la UE: 2.200Ft.

Estudiantes entre 6 y 24 años pertenecientes a la UE: 1.100Ft.

Adultos no pertenecientes a la UE: 5.800Ft.

Estudiantes entre 6 y 24 años no pertenecientes a la UE: 

2.900Ft.

Menores de 6 años: entrada gratuita.

 Visita Budapest+Parlamento 44 €

 Transporte

 Metro: Kossuth Lajos tér, línea M2.

Tranvía: Kossuth Lajos tér, línea 2.

Autobús: Kossuth Lajos tér, líneas 15, 70, 78 y 115.

https://www.disfrutabudapest.com/mapa/parlamento
https://www.disfrutabudapest.com/mapa/parlamento
https://www.disfrutabudapest.com/actividades/visita-guiada-budapest-parlamento
https://www.disfrutabudapest.com/metro
https://www.disfrutabudapest.com/tranvia
https://www.disfrutabudapest.com/autobus


PRAGUE CARD

 El precio de la tarjeta Budapest Card de 3 

días es de 37€ y, como incluye transporte 

gratuito, ya no tendréis comprar el abono de 

transporte de 3 días que cuesta la mitad. 

Para compensar el resto es necesario ver si 

los descuentos que incluye compensan este 

precio.

 Si queréis visitar varios museos, atracciones 

y pensáis comer en los restaurantes con 

descuento, la tarjeta puede ser rentable.

Entradas gratuitas y descuentos

Algunas de los lugares que ofrecen descuentos con 

Budapest Card son:

•Museo de Historia de Budapest: entrada gratuita.

•Museo de Artes Aplicadas de Budapest: 20% de descuento.

•Galería Nacional Húngara: entrada gratuita.

•Visita guiada a la Ópera: 20%.

•Restaurantes: del 10% al 40%.

•Comprar Budapest Card online

https://www.disfrutabudapest.com/precios-abonos
https://www.disfrutabudapest.com/museo-historia-budapest
https://www.disfrutabudapest.com/museo-artes-aplicadas
https://www.disfrutabudapest.com/galeria-nacional-hungara
https://www.disfrutabudapest.com/opera
https://www.disfrutabudapest.com/donde-comer
https://www.disfrutabudapest.com/actividades/budapest-card


MONEDA

 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.



EXPRESIONES UTILES EN 

HUGARO



TIEMPO DE BUDAPEST 

 El invierno en Budapest

 Los inviernos en Budapest son muy fríos. En los meses de 
enero y febrero las temperaturas medias se sitúan 
por debajo de los 0ºC, con máximas de entre 2 y 5ºC.

 Las precipitaciones en invierno también son más 
elevadas que durante el resto del año, a excepción del 
verano, y es bastante frecuente que nieve.

 El verano en Budapest

 Los veranos en Budapest pueden ser bastante calurosos. 
La temperatura media de julio y agosto es de 16ºC, pero 
se pueden llegar a ver máximas de más de 30ºC, lo que 
junto a los niveles de humedad produce cierta sensación 
de agobio. Los meses de verano son los que cuentan 
con mayor probabilidad de lluvia.

 Mejor época para visitar Budapest

 Si queréis evitar el calor excesivo y el frío 
extremo, los mejores meses para visitar 
Budapest son mayo y septiembre. Durante 
el día es posible estar en manga corta y 
por la noche suele ser necesaria una 
chaqueta de tipo invernal.



TRANSPORTE 



TOP 10



AEROLINEAS QUE VIAJAN A 

BUDAPEST



TOMA CORRIENTE 

 Va a viajar a Hungría? En esta página encontrará 

qué tipo de clavijas, enchufes, fuente de 

alimentación, electricidad, voltaje y frecuencia de 

la corriente alterna para Hungría.

 Voltaje: 230 V

 Frecuencia: 50 Hz

 Clavijas: Tipo F

 En Hungría el voltaje común es 230 V. La 

frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del 

tipo F. En las imágenes siguientes pueden ver los 

tipos de enchufes (clavijas y tomas de corriente).

 En Hungría puede utilizar sus aparatos

eléctricos, siempre que el voltaje de su

país sea de entre 220V - 240V (al igual

que en España, Reino Unido, Australia

y la mayoría de los paises de Asia y

Africa). Fabricantes suelen tener en

cuenta estas mínimas diferencias. Si en

su país el voltaje se encuentra entre

110V and 127V (así como en USA,

Canada y la mayoría de los paises de

América del Sur), entonces necesitará

un conversor, o transformador de

tensión en Hungría



ZONAS DONDE ALOJARSE



HOTELES DESTACADOS



GRACIAS

Esta magnifica ciudad le dará la combinación 

perfecta entre cultura, historia, modernidad, 

arquitectura y diversión. 


