
Resumen estancia Budapest 
 

Hola soy Adrián Escolar, estudiante de ingeniería Informática y durante el primer semestre del 

curso 2014-2015 estuve en Budapest estudiando 30ECTS en asignaturas.  

Antes de ir a Budapest, leí las opiniones de alumnos anteriores y me resultaron muy útiles para 

hacerme una idea de cómo podría ser mi estancia allí, así que ahora intentaré contar mi 

experiencia y dar consejos a futuros alumnos. 

¿Por qué irse de Erasmus? 
Hay muchas razones que pueden hacerte decidir ir a estudiar fuera mediante el programa 
Erasmus+.  
La más resultadista sería que es una forma estupenda de mejorar el inglés y que haber 
estudiado (y vivido) en un país extranjero comunicándote en inglés, te otorga una gran ventaja 
competitiva a la hora de buscar trabajo, y más aún en el área de una ingeniería informática. 
Otra razón puede ser que estás quemado debido al nivel de exigencia de nuestra escuela y 
quieres buscar un pequeño descanso, o que vas a cursar 4º curso y las asignaturas de otra 
universidad te gustan más que las optativas que se nos ofrecen. 
También que quieres conocer a gente de diferentes países con diferentes culturas, o que te 
apetece ver cómo te desenvuelves por tu cuenta sin la ayuda de tu familia y amigos de toda la 
vida. 
Yo lo decidí por la combinación de varias de las razones anteriores, y el resultado ha sido 
totalmente inesperado ya que ha sido mucho mejor de lo que imaginaba. 
 
 

¿Por qué elegir Budapest? 
Hay muchas razones para elegir Budapest. La lista de razones podría resumirse en lo siguiente: 

1. No es necesario conocer el idioma local para vivir o estudiar ya que en todos los sitios 

saben inglés. 

2. La vida allí es mucho más barata que en otros destinos (sobre 750€/mes habiendo 

hecho varios viajes y pagando 300€/mes de alquiler en la mejor zona de la ciudad). 

3. La ciudad es seguramente junto con Praga la ciudad más bonita de Europa, y tiene un 

montón de eventos y festivales (del chocolate, de la cerveza, de comida tradicional 

etc.) durante todo el año. 

4. La localización de la ciudad es muy buena para viajar a Viena, Praga, Bratislava, Serbia 

etc. por precios muy económicos. 

5. Se puede salir todos los días de la semana y además por poco dinero. 

6. La ciudad está repleta de estudiantes de intercambio que están en la misma situación 

que tú, así que es muy fácil relacionarse con cualquiera. 

7. La universidad que nos acoge (ELTE) está bastante bien y tienen unos métodos de 

evaluación que yo considero más avanzados. 

8. El grupo de estudiantes de la universidad (ESN Elte) organiza actividades cada semana 

(pub quiz, pub crawl, paintball, torneos de futbolín, torneo de fútbol 5, Eurodinner, 

Hungarian dinner, viajes etc.) y en ellos se conoce a un montón de gente (tanto 



estudiantes como mentores húngaros) que luego casi con seguridad acabarán siendo 

amigos. 

Antes de ir 
Si ya has decidido que la ciudad húngara va a ser tu destino, seguro que quieres tener algunas 

cosas claras antes de ir. 

1. ¿Cómo llegar al aeropuerto de Budapest? 

Para llegar allí, se pueden coger aviones directos desde Madrid o Barcelona con las 

compañías Wizzair y Ryanair.  

La ventaja de Ryanair es que permite mayores dimensiones en el equipaje de mano, la 

de Wizzair que el avión es mucho más cómodo que el de Ryanair. El trayecto tiene una 

duración de unas 2 horas y 20 minutos. El precio en general suele ser similar entre 

ambas compañías. 

Para ir a Barcelona o Madrid, lo mejor es coger alguna oferta con Renfe a Madrid o con 

Alsa a Barcelona. Yo utilicé una opción para la ida y otra para la vuelta y me costó 

únicamente 19€. 

También se puede ir desde Bilbao con escala, pero sale más caro. 

De todas formas, para saber precios finales con tasas y demás desde un país a otro, 

país a ciudad o ciudad a ciudad, se puede hacer fácilmente mediante la web 

http://www.skyscanner.es/ 

También es conveniente sopesar la opción de ir con equipaje de mano y enviar 

después una maleta más grande desde casa para tener una búsqueda de piso más 

cómoda y una estancia más cómoda hasta encontrar piso. Para esto es recomendable 

la web http://www.packlink.es/es/ con el servicio GLS. A mi me salió a 37€ una maleta 

grande de 22kg. 

 

2. Ya estoy en el aeropuerto, ¿cómo voy a la ciudad? 

Una vez llegues al aeropuerto, es posible que te hayan asignado un mentor que vaya a 

buscarte, pero si no es el caso, no te preocupes, es bastante sencillo ir al centro de la 

ciudad. 

Al salir de la terminal A, se encuentra la parada del autobús 200E. Tan sólo hay que 

montarse, pagar el billete sencillo (tienes que sacar algunos florines en el cajero del 

aeropuerto para pagar) y bajarse en la última parada llamada Kobanya-Kispet Metro 

station. 

Una vez allí, tan sólo hay que subir las escaleras mecánicas que conducen al metro (es 

la última parada luego no te puedes confundir de sentido), entrar en el metro y bajar 

en la parada llamada Corvin-Negyet metro station. 

Al salir de esa parada, estarás casi al lado del centro, puedes caminar en dirección 

Avenida Andrassy o coger el tram 4/6 y parar en Blaha Lujza ter, Wesselenyi utca, 

Kiraly utca u Oktogon. 

 

3. ¿Es mejor piso o residencia? 

Clarísimamente piso.  

Las residencias de ELTE están bastante bien pero necesitas unos 40 minutos en bus 

para ir al centro, y los buses tienen frecuencia de 30 minutos por la noche, luego al 

http://www.skyscanner.es/
http://www.packlink.es/es/


final la gente acaba un poco harta. Además las habitaciones suelen ser compartidas 

con al menos una persona. La parte buena es que cuestan alrededor de 100€ al mes. 

En cuanto a los pisos, si vas el primer semestre es recomendable llegar el 25 o 26 de 

agosto para poder mirar bien ya que desde el día 31 de agosto, apenas queda nada. Si 

vas el segundo semestre, como hay menos gente, seguramente te podrás aprovechar 

de la desesperación de algún estudiante que firmó el contrato por un año y sólo va a 

estar el primer semestre para conseguir algo más económico. 

En cuanto a zonas, la zona más recomendable es el distrito 7 al lado del tram 4/6 que 

funciona todo el día y es el que te lleva a la universidad. Un piso en esta zona cuesta 

entre 250€-300€ al mes + gastos que son de otros 50€ al mes.  Además toda la zona de 

salir se encuentra a cinco minutos, y los supermercados a un minuto, luego es sin duda 

la mejor zona. El distrito 6 también es una buena opción y es posible encontrar piso 

por 220€ al mes. 

 

4. ¿Es mejor coger el piso antes de ir? 

Existen agencias que se encargan de ello, pero de esta forma el precio del piso te va a 

subir. La parte buena es que te quitas el agobio de estar buscando piso como loco a 

finales de agosto. 

Yo recomiendo ir a un hostal una semana antes de ir (la casa de la música hostel o 

wombats hostel son los más concurridos por estudiantes), conocer allí gente y buscar 

piso e intercambiar información con otra gente acerca de pisos que has visto. 

 

5. ¿Qué tal es la facultad? 

La facultad de Informática se encuentra en el lado de Buda, nada más cruzar el río. 

Para llegar allí, tram 4/6 dirección Moric Szigmond y bajarse en la parada Petofi Hid, 

justo después de cruzar el río, luego caminar 4 minutos hasta el edificio rojo.  

Se trata de una facultad muy grande que dispone de 7 plantas, aunque las clases son 

bastante pequeñas. Si eres de informática como yo, te tocará dar las clases en este 

edificio tan feo, pero si eres de topografía te tocará el edificio chulo de enfrente que es 

de color azul y tiene la torre de astronomía. 

En cuanto al nivel de exigencia evidentemente es muy inferior al de aquí. Del nivel del 

profesorado, decir que de 5 profesores que he tenido, 3 han sido los mejores 

profesores que he tenido en la universidad, 1 ha sido normal y el otro el peor que he 

tenido nunca. 

La coordinadora es una mujer muy maja llamada Aniko y su oficina se encuentra en la 

segunda planta del edificio rojo. Además nada más llegar te da un plazo de dos 

semanas para cambiar el learning agreement así que puedes probar diferentes 

asignaturas para elegir lo que quieras. 

 

6. ¿Es conveniente tener un mentor? 

Sí, y mucho. A mí me aclararon dudas antes de ir, me recogieron en el aeropuerto, me 

explicaron cómo funcionaba el transporte, me recomendaron dónde coger piso, me 

ayudaron a sacar el carnet de estudiante (en realidad es un papel que hay que renovar 

cada 2 meses), me avisaron de eventos etc. 

Al final acabé con 3 mentores húngaros como amigos y les veía casi todos los días. 



Otras cosas a saber 
1. El transporte público 

El transporte público funciona muy bien pero la forma de validar los tickets es un tanto 

extraña. 

Para comprar el ticket, vas a una máquina de color morado disponible en todas las 

estaciones de metro y tranvía y sacas el ticket mensual de estudiante que vale 3450 

florines, unos 11€. Te pedirá el número de estudiante luego deberás tener el “carnet” 

de estudiante húngaro a mano. 

Una vez tienes el ticket mensual, funciona de la siguiente manera: 

- En el bus o troley: entras sin más sin enseñar nada salvo que sólo esté abierta la 

puerta de delante. 

- En el tranvía: entras sin enseñar nada 

- En el metro: debes enseñar el ticket a los revisores que se encuentran en las 

entradas de las estaciones. 

Parece relativamente sencillo, pero además hay revisores de incógnito en todas las 

modalidades de transporte, por lo que llevarán una identificación y te pedirán que les 

muestres el ticket y en algunas ocasiones, que les muestres también el “carnet” de 

estudiante. Si no tienes lo que piden o lo tienes caducado, la multa es de 16000 

florines, unos 53€. 

2. Las zonas de salir 

En tus primeros días, seguramente encontrarás fascinante el mundo de los bares en 

ruinas y habrás ido al Szimpla kert varias veces. Después irás descubriendo otros 

lugares míticos como Fogasz, Instant, Doboz, Mazel-tov etc. 

La verdad es que hay muchos sitios a los que ir. La principal zona de bares/pubs/clubs 

se encuentra en el distrito 7, entre la calle Wesseleny y la calle Király.  

En esa zona pasarás el 80% del tiempo que salgas. Hay un montón de opciones: bares 

en ruinas como Szimpla, Fogasz ( el mejor bar para muchos), Mazel-tov, Kuplung, 

Instant (éste es más mezcla entre club y bar y también es uno de los favoritos) etc. ; 

bares con juegos recreativos  como billiard noiret, 4/6 wesselenyi, 4/6 kiraly, Füge 

Udvar (otro de los mejores); bares más baratos como Shark y Shark 2 (un poco cutres), 

limit (tod barato y muy chulo) etc. ; discotecas como Corvinteto etc. 

Pero lo más destacable suele ser que para cada día de la semana hay un bar en el que 

hay más ambiente dentro de los estudiantes. No recuerdo cuál era cada día, pero el 

más famoso es el del lunes que es el Morrison’s 2 (pagas 500 florines por la entrada y 3 

cervezas hasta las 23h) y es un bar con patio interior, varias salas, futbolines etc. 

 

3. La gente 

Budapest está llena de gente de prácticamente todos los países, por lo que es sencillo 

hacer amigos ya que todo el mundo habla  inglés. 

De los húngaros decir que los jóvenes hablan casi todos un buen inglés y son muy 

majos tanto para ayudarte como para tener una conversación por cualquier motivo o 

jugar al futbolín. La gente mayor en cambio no siempre es amable, y cuando escuchan 

inglés se ve que no les hace ninguna gracia porque no lo entienden, pero 

afortunadamente no todos son así y algunos se esfuerzan por comunicarse. 



Además de húngaros, te vas a encontrar gente de todos los países. Yo he conocido a 

gente de: España, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Holanda, Bélgica, 

Italia, Rusia, Georgia, Turquía, Laos, Egipto, Estados Unidos, Australia, Ucrania, Japón, 

Hong Kong, Polonia, Rumania, República checa, Serbia …  y seguro que alguno más que 

me he dejado. 

Pero básicamente se podría decir que de la gente extranjera, más de la mitad son 

franceses (los más numerosos), alemanes, españoles, italianos u holandeses.  

Sean de la nacionalidad que sean, lo que todos tienen en común es que son muy 

amigables y el ambiente que hay en la ciudad es muy bueno. 

 

4. Los viajes a sitios cercanos 

La situación geográfica de Budapest, hace que el abanico disponible para viajar sea 

amplio. Por ello es frecuente que se organicen viajes en Facebook o por parte del 

organismo de estudiantes de la universidad (ESN ELTE) a destinos como: Serbia, Praga, 

Viena, Cracovia, Bratislava, etc. 

Voy a comentar mi experiencia acerca de los destinos que visité: 

4.1 Serbia: Este viaje (3 días) fue contratado por 80€ en Facebook a un serbio 

que los organiza y es muy gracioso (Boris Bulatovic). La organización fue 

buena y el viaje incluía los desplazamientos en el tren más lento que vas a 

usar en tu vida (50km/h de media que al menos dan para conocer a gente 

nueva y jugar a las cartas), los alojamientos en hostales de Belgrado y Novi 

Sad, y las visitas guiadas a las fortalezas de ambas ciudades. De Belgrado 

decir que es la ciudad más fea que he visto en mi vida y no se ha 

recuperado de las guerras, de Novi Sad que es una ciudad bastante bonita 

y la comida y la fiesta allí fue excelente. Importante saber que no tienen 

euro sino dinares serbios. 

4.2 Praga: Este viaje fue organizado por ESN ELTE y fue el mejor viaje de todos 

por la gente que conocimos y porque la ciudad es increíble. El viaje costó 

120€ e incluía transportes en autobús, habitación en un hostal muy 

próximo al centro, tres comidas en un restaurante, visita guiada por la 

ciudad, visita nocturna del terror, la entrada a la discoteca más grande de 

centro europa y la entrada al museo de Kafka. Es el destino al que hay que 

ir sí o sí ya que es la ciudad más bonita de centro-este-Europa junto con 

Budapest. Disfrutamos cada momento que estuvimos allí tanto de día 

como de noche y la organización de nuestros amigos húngaros de ESN 

ELTE fue impecable. Lo malo que no utilizan euro por lo que hay que 

utilizar coronas checas. 

4.3 Bratislava: Es una ciudad pequeñita que tiene cierto encanto gracias a la 

fortaleza y las calles céntricas. Es el viaje más barato que se puede hacer ya 

que el autobús de ida y vuelta vale 19€ (orangeways.com) y se puede ir por 

la mañana y volver por la noche ya que son menos de dos horas de viaje. 

Perfecto para cualquier día que no sepas que hacer, y además no es caro y 

te devuelve al uso del euro. 

4.4 Viena: El viaje a Viena costó 40€ organizado por ESN ELTE e incluía 

transporte en autobús y la visita a el palacio de Sisi. Estuvimos sólo un día, 



pero creo que no fue suficiente, por lo que es más recomendable ir dos o 

tres días. La ciudad es muy bonita y es recomendable ir en diciembre 

cuando están montados todos los mercados de Navidad y la ciudad tiene 

un ambiente muy bonito. Lo peor es que la vuelta al euro y a un país tan 

caro te duele en el bolsillo a cada cosa que compras, pero es un sitio 

obligado ya que está a dos horas y algo en bus. 

5. La moneda 

La moneda utilizada es el florín húngaro hasta el año 2018. Un euro equivalía a entre 

290 y 310 florines en la época en la que estuve. En algunos sitios te dejan pagar en 

euros pero es una tontería porque con el cambio que usan te estafan de forma clara. 

En cualquier caso, que no haya euro supone una gran ventaja para nosotros ya que los 

precios de comida y de los bares son mucho más baratos y en alguna ocasión parecen 

de risa ya que es posible comprar un cacho de pizza gigante por 66 céntimos de euro o 

un gin-tonic por 1,5 euros. 

La eterna cuestión acerca de esta divisa es la de si sacar euros y cambiarlos en una 

casa de cambio o sacar directamente florines. Yo comprobé que para cantidades 

inferiores a 200€ es mejor sacar del cajero, y para cantidades superiores es mejor 

utilizar una casa de cambio. En cualquier caso, la diferencia no es muy grande (unos 3€ 

por cada 200€), por lo que no es algo muy importante. 

Más importante es el tema de sacar dinero de un cajero extranjero. Con kutxabank te 

cobran un euro cada vez, y al final de mes se nota porque llegas a sacar dinero más 

veces de las que imaginas. La solución es sencilla y se llama EVO banco. Con la cuenta 

joven puedes sacar 4 veces al mes en cualquier cajero del mundo y a partir de la quinta 

es por un euro de comisión. Esta cuenta no lleva ningún tipo de comisión. La otra 

opción es la cuenta inteligente que te permite sacar dinero sin pagar comisión las 

veces que quieras en cualquier cajero del mundo. Las condiciones son muy buenas 

también pero requiere el ingreso en cuenta de 300€ al mes, por lo que obliga a algún 

familiar a hacer el ingreso cada mes. 

Conclusión 
Una vez pasados los nervios de antes de ir (por ellos espero que este documento-guía 

solucione prácticamente todas las dudas existentes), la experiencia que he vivido ha sido 

inolvidable y me ha aportado un montón de amigos e intangibles  que serán muy útiles de cara 

al futuro como el manejo del inglés, el vivir fuera de casa, conocer otras culturas etc. 

He intentado dejarlo todo claro, pero si aun así tienes alguna duda, me puedes escribir un e-

mail a adrianesmo92@hotmail.com  
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