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ra Lln se{trcto ¡ voces desd." la noche de
0s tiLrmpcs, pcro rro fue hasta I 934 clarr

do tSurlapest recibiri 0l tÍtul0 ilc Cirrdad i1e
Bal¡rearios, por s""r la ur be con rnás p0z0s Termales
del mrrndo. Se io merece. ítllido ek:rlento cl." 21 a
78 grados l]rota c0nstattlontentc dc 118 fleltes
naturales, su slrbsrrelo itstá itidratado cof aLtuas
mireromedic nali:s, y a ocupación 0lomana liclló
cl oaÍs de baños turcos. Aiiem¡is, presumert rle el/o
E plan de ilomirrr'to cn Budlpest lo es ir ai [útl¡o
ni dar rn paseo por e1 campo (slcle hitlter rlenta
siade rrrevc). Aqui se ntadruga para t'cn fanril a a
sumerqirs." cn salud. La segurrdad social parla alqu
n0s tratantienl0s, y cn ntuchos spas los húnqaros
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meca Ce los cily breaks es algo irlás quÉl uria
fin de semana. La capitai cle l-lun-qría es urr

entr¿tn llrat s cnseñando etl DNl. demasiarlo calietlte, rjel m _.

No es {so1o) Ltn t."clanto lrristico. , no Szóche¡vi apeti:ce cn r."l a cullura de baii,r lornra parto ü,iif illr,l,l., tirliilri []lillli''.i no, con parejas de loc,.re l rer't I d .,rilJ .r' .l ltl
pre',,leptcnl]nay{)traVOl0ar'l¡1lI.i]ll'l|]illliiil'll,lli.lilllitlllillugarliloalajcdrczeni'..
rcros y reccpcic,, sr¿s Airi,,0, ,iliiln,'i,;::,'l'';;l[;j., )lllliiTli:]'jjlilj il;
).\la tJ ,tl,t,. r t. lu , : .
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Bue na vicja,,, o antan rrt,lilj,i.t ii ;.i{.li;t l liirilrill.i l;l aconselan ci artu¿i larniriei

llayqueempczarfuertc L.s "'"'l'r"""lr'" 
cntr0{l0npteparadostlcLr'

b¿¡i¡rs ¡r-.ller.r, e¡ el ¡j,rr,r ile llliliillr{ir'l,l.r,ril totlolipodccorrlporrcrrlcsi'

LJurla, ¡rarccer !r p:r ¡r, , .ri r lll itlii il.iirllilrll ii,rr Llablcs Yatenenlosrctlitlol

r/¿:conrnttaLto,yhrscl,.r-,1: 'illiil,rliiitrrtll"rrill \t t'11:i;i: 
r¡rnbión an'

csci]natlo paia anur rt ir: -ti r'lllrl'ir il l"ti i] iiil.{;ililririi i:iriIli]r baijarsc a airc iibre (rer:0,
Dalrone. ELrena serl¡lsii-- , ,,ill"rl1lr",riilr.:'ti; it'r,rrliili mos rlLrc cl ¡rrLla está s er
a c¡icJ¿r el cLtcrpo FLlil r '. , caltcnte r;rra prscr|a cltm;l.
plry tamltién s." baitab¡ ,,. ,. , r3 1t sci¡es ."n la cla), la i¡^la l,,4arq¡rct es ideal para nlezc.lrs.!
pellcuia 5oy espra, prr iilr: r ¡¡itcr¡ rlc olas c los ntaqyaros Un lrcrrnoso plenfc coIer;ta li
hidronrasalcs tic tod0 i r t,..til¡s por rnosai y Pest, 1as dos gruitrles zonas ¡lc la ctirclad, s, .

r;0s, r¡¡lrnrr;, vidfler¡s ! ::..i' r: []uarrd0 !no csl¡isacolrvcrTioa."nparquea{ru¡tir0
pier sa cn e] inrpe|o alsi ., 'l, es el Gellérl
lo rlret lo v enc ¡ la cal-.r:, : tuG,AR DÉ El\i0[.tEñjl R0

siqrrir:ndo e raLtr tk i: -:.i ¡bsolr1o, el En cl balneario Luki¡cs est¿i prulribirlo har;cr
¡nlb ellle tlÓrtlico ilt: ¡-¡Lli ,: ,'] .ln oca-s 0ncs orrrr tipo cle ruilio. Ln ci lncri¡ ili: rcun ilr ir¡

ü
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élite intelectual del país, un chorro de agua bajo
cada asiento se dirige a la espalda sobre una
cama efervescente. Sublime.

Muy cerca, el toque oriental lo pone Rudas. Es

fácilmente localizable por su cúpula en cristal, y
hace poco dejó de ser el último gran complejo ter-
mal vetado a las mujeres. Para los crédulos, se
dice que las aguas de Széchenyi y Rudas aumen-
tan el apetito y sirven c0m0 afrodisiaco, aunque
para afirmarlo se basan en que alzoo llega el agua
desde Széchenyi, y los hipopótamos de Budapest
son famosos por su larga vida y fecundidad...
Siguiendo con la exageración, también se comen-
ta que ninguno de los clientes habituales de Rudas
sufrió nunca cáncer. Eso es prometer demasiado,
pero una cosa sí es segura: nos tomaremos la vida
con más calma. Maldito estrés.

Como apuntes finales, saber que el bañadol las
chancletas y la toalla los pone siempre el cliente,
que las entradas suelen ser para un día entero y
que su precio varía entre 4 € y 20€. Para cualquier
d uda, r,rnnnru. budapestgyogyf urdo i. h u es u na pá g i na
mucho más útil de lo que su nombre insinúa.

Todos a
remo¡o
Setenta millones
de litros diarios
se consumen en
los balnearios de
la ciudad, Hay
termas mixtaso
privadas o de
ambiente familiar,
que están
abiertas desde
las 6.00 hasta las
22.4A.

Si nosotros tenemos el Rastro, los húngaros se van de
spa el domingo: el más popular es el Gellért un palacio
art déco que merece una visita aunque no te bañes.

I

> Un sueño barroco y centenario
l'l0T'EL üELI-[RT. $zent Gellárt ter,'1. Tei. +3S f ¿A 53 384.

Iügrereiou!*-l¿_r$ll!eirg$.{sl:tri:g?F_qü'l
El Danubius Hotel Gellért es el refugio ideal para un viaje de bal-
nearios. Un palacio casi centenario pensado para disfrutar del
agua. Bebe de las fuentes de la montaña que le da nombre y sugie-
re programas para todo tipo de viajeros. Contundente menú de co-
mida tradicional magiar y correcto programa de actividades físicas.

>'Goulash' de plato principal
SP0üNCAFE. Vigado ter, 3.
Tel. +36 1 41 10 933.
www.spooncafe.hu

Budapest tiene una excelente
relación calidad-precio en la
mesa, sobre todo en los res-
taurantes que rodean el mira-
dor del Bastión de los Pesca-
dores. Goulash como plato
principal, caza mayor y embu-
tidos son bocados seguros.
Por menos de 30 € también
podemos comer sobre el Da-
nubio en el Spoon Café &
Lounge, un barco-restaurante
abierto todos los días.

> Obuda, la Pompeya del Este
El tra¡ilnia también llega a
0buda, y, roms eri el nesto
de la ciudad, es el ¡neriis de

llll'l{ggrgi!0lt9lgg_e:
Enclavada con timidez al norte
de la capital, hay gente sin
imaginación que llama a 0bu-
da la Pompeya del Este. Esta
antiquísima villa romana es en
realidad más pequeña y peor
conservada, pero aún pueden
intuirse un anfiteatro milena-
rio, lo que un día fue un pala-
cete, y hasta mosaicos en las
antiguas casas que salpicaron
el más antiguo de los asenta-
mientos de Budapest.


