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En este documento voy a tratar de explicar para mí lo que han sido estos 5 meses en 

Budapest, voy a comentar mi experiencia. 

En primer lugar decir que yo no sabía que destino escoger para realizar mi Erasmus, 

me decante por Budapest por el hecho de que un chico me dijo estas palabras: “No 

seas tonto, vete a Budapest que no te vas a arrepentir de nada, está en el centro de 

Europa, es bonito y muy barato”. 

Ahora que he regresado puedo decir que las tres cosas que me dijo son totalmente 

ciertas. En primer lugar, Hungría es un país muy céntrico, se encuentra rodeado de 7 

países diferentes a los cuales puedes viajar con facilidad. 

La ciudad es grande, porque tiene 3 millones de habitantes pero no es como el resto 

de ciudades de Europa, en Budapest siempre hay cosas para hacer, muchos sitios que 

visitar y si se busca fiesta, todos los días, todos, hay sitios donde se sale. La ciudad es 

muy segura si te mueves por el centro. 

 UNIVERSIDAD 

Antes de ir a Budapest, es posible ponerte en contacto con la universidad para 

informarte un poco de las dudas que tengas, en mi caso lo hice varios meses antes de 

ir. Mi tutor era Jesús Reyes, es cubano por lo que la comunicación con él fue en 

castellano. Te ayuda en todo lo que le pidas, el trato recibido ha sido genial por parte 

de él.  

Desde la universidad una vez te acepten, recibirás varios e-mails en los cuales te 

solicitan información y te aconsejan si lo necesitas sobre estancias (pisos, residencias). 

Sobe la estancia, mi opinión es que os busquéis un piso céntrico, en los distritos V, VI. 

Cercanos a las líneas de tranvía 4 y 6 (funcionan 24h) y a las paradas de metro. No os 

preocupéis mucho por la localización porque el transporte público es genial. 

Sobre la Universidad poco más puedo comentar, solo hice el proyecto de fin de grado 

por lo que yo solo iba a las tutorías con el profesor, también tuve trato con algún otro 

profesor del departamento y la secretaria Aniko que se encarga de hacer todos los 

papeles, prácticamente del papeleo tú no tienes que hacer nada, te lo hace todo ella.  

La localización de la universidad esta bien, yo accedía a ella en tranvía y me costaba 10 

minutos desde el centro de la ciudad donde vivía. 

Existe un coordinador erasmus en la universidad, que te mandara varios correos 

informándote de todo. Por otro lado te asignan un mentor que te puede ayudar a 

iniciarte en la ciudad y lo que te haga falta, personalmente a mí no me hizo falta 



porque el día del “Orientation day” conoces a muchas personas y ya haces vida con 

ellos. 

 ALOJAMIENTO 

Como he dicho antes para mí la mejor opción es alquilar un piso con otros estudiantes 

así compartes vivencias y no dependes de horarios. Además de este modo te aseguras 

vivir en el centro. Existen muchas páginas de alquiler de pisos en Budapest. En 

Facebook hay varios grupos.  

La vida en Budapest es relativamente barata si la comparamos con España, cierto que 

el alquiler del piso no varía mucho ya que se aprovechan de los estudiantes pero si 

buscas bien te puede salir por unos 150 o 200 al mes en un buen sitio. La mejores 

zonas para vivir son los distritos IV,V, VII, VIII y en mi opinión si vives cerca de la plaza 

OKTOGON, DEAK FERENT o de BLAHA genial, esos dos sitios tienen mucha vida y son 

puntos importantes para moverte. 

 VIDA ERASMUS 

El Ambiente Erasmus se vive mucho, existen muchos universitarios de intercambio de 

diferentes países, cierto es que destacan españoles brasileños e italianos pero te 

encuentras de todo. Se organizan muchos eventos para los Erasmus, la ESN organiza 

quedadas todos los días, excursiones, visitas, viajes, fiestas… 

EN definitiva si quieres no te aburres nunca, si eres una persona abierta y divertida te 

lo vas a pasar genial, hay grupos para todo, gente de conciertos, gente de viajes, gente 

que le gusta el deporte… siempre hay grupos proponiendo cosas. 

Recomendaría que antes de ir se metieran en el grupo de Facebook para informarte un 

poco de todo, cuelgan muchos planes. 

 INFORMACION DE INTERÉS 

La moneda que se utiliza en Hungría es el Florín, 300F equivalen a un Euro, por eso al 

principio parece todo caro. 

Cuando se llega al Aeropuerto lo mejor es coger transporte público, por el precio de 

350 florines te lleva al centro dela ciudad. Nada más salir del avión debes coger el 

autobús azul 200E y bajarte en la parada KOBANYA KISPET, a continuación coges el 

metro y ya este te lleva al centro de la ciudad. Otra opción es ir en taxi, no es 

excesivamente caro unos 20-30 euros hasta el centro de la ciudad. 

Si tienes que coger vuelos yo te recomendaría que cogieras con Wizz-Air o con 

Rayanair, (cuidado con el peso de las maletas, hay que leer bien las condiciones) estas 

compañías viajan tanto de Madrid como de Barcelona casi todos los días. 



Esto es un poco de lo que os puedo contar de mi experiencia, lo más importante y que 

te puede ser útil, si necesitas más información puedes escribirme al correo 

javi_azcoiti@hotmail.com que te responderé encantado. 

Espero que os sirva para decidir ir a este bonito destino, de verdad os prometo que no 

os arrepentiréis. 

Javi Azcoiti (Erasmus 2014) 
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