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 Lo primero de todo es deciros que no dudéis en ir de Erasmus. Es una gran 

experiencia que lo recordaras durante toda vuestra vida, por la gente que conoces, muy 

buena oportunidad para viajar y se aprende mucho de la vida. 

 Budapest es una muy buena opción para ir de Erasmus por varias razones. Los 

precios en general son más bajos, y más aún para la comida y la bebida, es una ciudad 

que tiene vida los 7 días de la semana, aunque sí que es verdad que los martes y los 

domingos no suele haber tanto ambiente. La ciudad está en una ubicación perfecta para 

poder ir de viaje a muchos países diferentes, ya que Hungría está rodeada de 7 países 

que merecen la pena visitar. 

 Para poder moverse por la ciudad, disponemos de autobús, trolebús, metro y 

tranvía. Lo que más se usa normalmente es el metro y el tranvía porque son más 

cómodos y puedes llegar prácticamente a cualquier punto del centro de la ciudad. 

Respecto a los horarios son bastante fiables y lo normal será esperar no más de 6-7 

minutos. Es importante sacarse el bono mensual de transporte público una vez tengamos 

el carné de estudiante, y cuesta alrededor de 11-12€. 

Respecto al alojamiento, yo os recomiendo piso, porque la residencia está 

bastante lejos del centro, y se pueden encontrar buenos pisos en el centro y bastante 

baratos. A la hora de alquilar piso, se puede hacer antes de ir mediante páginas web o se 

puede ir allí a un hostal, donde conoces gente y a partir de allí encontrar piso con ellos, 

pero para ello recomiendo ir con unas dos semanas de antelación. A la hora de elegir 

piso, una de las cosas más importantes es la ubicación, para ello básicamente se tendrán 

en cuenta dos cosas: el distrito en el que se encuentra y la distancia que hay a una 

parada de metro o de tranvía. Respecto a los distritos, conviene que el piso se encuentre 

en el V, VI o VII siendo estos los más céntricos y más seguros. Respecto al transporte, 

es bastante importante que esté cerca del tranvía 4,6 que es el más nuevo y funciona las 

24 h por lo que cuando salgas de fiesta y quieras volver a casa se agradece. También 

hay que decir que los metros comienzan su funcionamiento hacia las 4:30 de la mañana. 



 

Respecto al idioma, el húngaro es muy muy difícil de aprender, y hay opción de 

ir a clases de húngaro, pero yo no lo recomiendo porque solo te va a servir para unos 

meses y con el inglés te da de sobra. Me impresiono bastante la cantidad de gente que 

habla inglés. 

Respecto al móvil, la mayoría de estudiantes Erasmus, tienen tarjetas de 

Vodafone, que cuesta unos 13 € al mes e incluye llamadas gratis a otros usuarios de 

Vodafone del mismo tipo de tarifas, y 1GB de datos. 

En conclusión, lo más importante, no dudéis en ir de Erasmus, es una gran 

experiencia que nunca olvidaréis, y para ello Budapest es una gran ciudad. 
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