
Gellért termálfürdŐ  
és GyóGyszálló
Hotel y baños termales Gellért 
Se trata de uno de los ejemplos más espectaculares 
del modernismo propio de Budapest, llamado sece-
sionismo. Fue construido entre 1911 y 1928 al lado 
de una fuente termal. Como tantos otros edificios, 
tuvo que ser reconstruido prácticamente del todo tras 
la Segunda Guerra Mundial. Es un establecimiento 
de lujo como los de antaño: moquetas, sofás de piel, 
apliques dorados en las paredes, escalinatas... Lo cierto 
es que se nota que todavía no ha pasado a manos 
de capital extranjero. Y se nota para lo bueno —algo 
familiar en el ambiente— y para lo malo —carece de al-
gunas de las comodidades de los otros hoteles de lujo 
de la ciudad—. Eso no quita que, desde las orillas de 
Pest, la imagen del monumental Gellért tras el puente 
de la Libertad regale una de las mejores postales 
de la ciudad. Enfrente del 
hotel, el ayuntamiento 
de la ciudad alzó hace 
unos años una glo-
rieta dentro de la 
cual mana agua 
termal de una 
fuente. 
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 Danubio

monte Gellért 
y alrededores

Mirador de Buda

el emblemático  
hotel y balneario 
Gellért dispone 
de varias pisci-
nas interiores y 
exteriores

eparado de la colina del Castillo por las callejuelas 
y las arboledas del barrio del Tabán, el monte 

Gellért (o Gellért-hegy, un nombre que remite a San 
Gerardo, Gellért en húngaro) es uno de los espacios 

predilectos de los budapestinos para 
dar un paseo en medio de la 

naturaleza sin alejarse del casco 
urbano. Corona este monte 
una inofensiva ciudadela  que 

–afortunadamente– hasta hoy sólo se 
ha utilizado como mirador sobre  

la ciudad. A los pies de la montaña,  
el suntuoso Hotel Gellért, varios baños 

termales y las concurridas calles que  
se abren hacia las zonas residenciales  
de Buda constituyen uno de los barrios 
con más contrastes de la capital.  

Baños Gellért  l páG. 68

Ciudadela l páG. 68

estatua de la libertad  l páG. 72 

Baños rudas l páG. 73

ƒ lo mejor del barrio

 >> Bus: 27 tram: 18, 19, 41, 118

la estatua de la libertad, uno  
de los símbolos de la ciudad, 
está ubicada en un extemo  
del monte Gellért

s



Gellért termálfürdŐ
Baños Gellért  l   páG. 77

Si usted se hospeda en el hotel, tendrá acceso directo 
a los baños, pero si no es el caso, siempre puede pagar 
la entrada en la puerta lateral del edificio. ¡Merece la 
pena! Se cuenta que en el siglo xiii ya se conocían es-
tas termas y que los turcos construyeron unos baños 
en ellas, pero su aspecto actual, de estilo secesionista 
—con mosaicos, esculturas y vitrales—, corresponde 
al proyecto que se ejecutó entre 1911-1928. Puede 
ser que la imagen de estos baños resulte familiar: 
han aparecido en numerosas películas y anuncios 
(como aquellos cuerpos con nombre de marca de yo- 
gur). Los turistas constituyen el público mayo- 
ritario de estas termas, cuya entrada es más cara que la 
de otros baños más frecuentados por la clientela local. 

CItadella
Ciudadela  l   páG. 77

Lo que fue una fortaleza construi-
da en 1854 por los Habsburgo para 
amedrentar a la población tras 
el fracaso de la Revolución y la 
Guerra de Independencia húngaras 
de 1848-1849, es hoy un concurri-
do mirador que ofrece algunas de 
las mejores vistas de la ciudad. Más 
elevado que la colina del Castillo, 
nos permite ver los tejados del 
Palacio Real, el curso del Danubio 
con la isla de Margarita abriéndose 

paso en medio, los montes de Buda a lo lejos y toda 
la trama urbana de Pest enfrente. Alrededor de los 
muros de la Ciudadela son numerosas las tiendas de 
bebidas, recuerdos y alhajas para turistas. También 
hay una terraza, un restaurante, un hotel y tiendas 
de antigüedades. Además, se han instalado cuatro 
exposiciones permanentes al aire libre: la muestra fo- 
tográfica Budapest Anno 1850-1945, del Museo de 
Historia de Budapest; una exposición de historia mili-
tar; la instalación Pasado y presente del monte Gellért 
y el llamado Parque Conmemorativo de San Gerardo. 
Cada día se organizan pequeños montajes teatrales 
con actores vestidos al estilo de finales de siglo xix. 

La Ciudadela fue reformada durante la Segunda 
Guerra Mundial por los ejércitos anglo-americanos, 
que la convirtieron en una fortaleza antiaérea. En 
este refugio hoy se encuentra el Museo de Cera 1944, 
dedicado a los sucesos bélicos de aquel año, y se 
expone la muestra fotográfica Sitio de Budapest.
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el mirador de la 
Ciudadela, en el 
punto más eleva-
do de Budapest, 
ofrece estupen-
das vistas sobre 
el río danubio y 
la ciudad

termas Gellért. 
Ofrecen un deli-
cioso ambiente 
decimonónico. 
abajo: la forta-
leza erigida  
en la cima del 
monte Gellért
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aranyszarvas. Szarvas tér 1. 
Ubicado en un rincón del 
antiguo Tabán, a los pies de 
la colina del castillo, su nom-
bre significa Ciervo de oro. 
Ambiente clásico y excelentes 
vistas. Cocina 100 % húngara. 
Destacan sus platos de pesca-
do. En verano dispone de una 
agradable terraza. 

dónde comer
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3  Iglesia del Tabán
4  Baños termales Rác 
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6  Estatua de San Gerardo
7  Baños termales Rudas
8  Ciudadela
9  Estatua de la Libertad

10   Iglesia de la Cueva
11    Baños Gellért
12  Iglesia de San Emerico

      lugares de interés

CIudadela
Es uno de los polos 
turísticos más visitados de 
la ciudad. Afortunadamente, 
nunca tuvo un uso militar

BalnearIO Gellért
Además de disfrutar de 
sus suntuosas piscinas 
interiores, si hace buen 
tiempo también se podrá 
dar un chapuzón en sus 
baños exteriores

estatua de san GerardO
Está envuelta por un frondoso jardín. San 
Gerardo fue canonizado a finales del siglo xi

IGlesIa de san emerICO
Este edificio neobarroco de 1938 
conserva las reliquias del hijo 
del rey San Esteban, custodiadas 
por una comunidad cisterciense. 
Enfrente mismo del templo hay un 
agradable parque con un estanque, 
el llamado Lago sin Fondo VILLÁNYI  ÚT
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szaBadsáG-szOBOr
Estatua de la Libertad  
La escultura de bronce de una mu- 
jer erguida sosteniendo una palma 
es uno de los símbolos más signifi-
cativos de Budapest. Su ubicación, 
en un extremo del monte Gellért 
cercano a la Ciudadela, y su altura, 
de 11 metros, la hacen visible desde 
buena parte de la ciudad. Aún así, 
su historia es algo tortuosa. En un 
principio, fue promovida por el ré-
gimen fascista del almirante Miklós 
Horthy. Pero cuando se instaló, en 
1946, la escultura fue reconvertida 
en un homenaje al Ejército Rojo 
por su papel en la liberación de la 
ciudad. Hasta 1991 conservó una 
placa con los nombres de los hé-
roes soviéticos escritos en cirílico 

y estaba acompañada de las esculturas de soldados 
del Ejército Rojo, que hoy se han trasladado al Parque 
de las Estatuas. Pero como los budapestinos se iden-
tificaban ya tanto con la silueta de esta mujer de 
bronce, tras la caída del comunismo se estimó que 
debía permanecer en su lugar como una alegoría a la 
libertad más allá de cualquier ideología.

szent Gellért-szOBOr
Estatua de San Gerardo 
A mitad del monte Gellért, esta estatua representa 
al obispo San Gerardo, el mártir que da nombre al 
paraje. Fue en 1046 cuando un grupo de paganos 
ataron al obispo a una carreta que se dirigía hacia 
la orilla del Danubio (justo donde hoy se yergue el 
puente de Isabel) y le lanzaron al río. San Gerardo 
fue canonizado a finales del siglo xi. En esta estatua 
(esculpida en 1914), San Gerardo alza una cruz como 
símbolo del triunfo del catolicismo en Hungría. El 
conjunto es un encantador rincón en el que la es-
cultura se funde con la vegetación y con las fuentes 
que surgen a su alrededor y que terminan en una 
caudalosa cascada. 

7372 Monte Gellért

sziklakápolna-Iglesia de la Cueva

Este pequeño templo, consagrado en 
1926, está excavado en la roca a modo 
y semejanza del santuario francés de 
Lourdes. A mitad de descenso entre la 
Ciudadela y el Hotel Gellért, el acceso 
a esta singular iglesia nos adentra en 
angostas y silenciosas galerías ocupadas 
por los monjes paulinos, quienes fun-
daron el santuario. Tras su expulsión en 
1951, lo volvieron a consagrar y a reabrir 
en 1992 (el régimen comunista incluso 
había tapiado la entrada). Anexo a la 
gruta se encuentra el monasterio neogó-
tico habitado por la comunidad religiosa. 
Los paulinos son la única orden religiosa 
fundada en Hungría que todavía existe. 
Lo cierto es que el país la había perdido 
hasta que en 1934 una comunidad pauli-
na de Polonia se hizo cargo de esta capi-
lla para reanimar la orden en Hungría. 

rudas GyóGyfürdŐ
Baños termales Rudas  l   páG. 77

De visita imprescindible. Tras su restauración re-
ciente, han recuperado todo el esplendor oriental 
que le imprimieron sus constructores turcos. Bajo 
las luces de la cúpula central de 10 metros de altura 
—construida en el siglo xvi—, se abre una enorme 
piscina octogonal rodeada de cuatro pequeñas pis-
cinas de aguas termales de diferentes temperaturas. 
Muy concurridos por el público local, sobre todo a 
primeras horas de la mañana. 

los baños rudas 
son de inspira-
ción oriental 
 

estatua de la 
libertad 
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Barrio del tabán. 
en la foto infe-
rior, el casino

ráC GyóGyfürdŐ
Baños termales Rác  l   páG. 77

Estos baños datan también del periodo turco y fueron 
asimismo restaurados por el arquitecto Miklós Ybl en 
1896. En el momento de redactar esta guía, los baños 
Rác no habían concluido su restauración, tras la cual 
reabrirán como parte de un nuevo hotel de lujo.

Estas termas fueron construidas en el siglo xvi al 
clásico estilo otomano: una enorme cúpula bajo la cual 
se encuentran cuatro piscinas termales —con aguas que 
oscilan entre los 28 ºC y los 38 ºC)—. Fueron las termas 
preferidas por algunos reyes y emperadores... 

Estos baños se encuentran en el antiguo barrio 
ocupado por los curtidores de piel serbios, que se 
instalaron en este rincón durante la ocupación oto-
mana. Precisamente, rác es la palabra con la que los 
húngaros se refieren a los serbios.

el taBán
En los tiempos de la dominación 
otomana este fue el barrio de 
los curtidores y el lugar favori-
to para los turcos, que instala-
ron varios baños a su alrededor. 
Pero a principios del siglo xx las 
llamas lo destruyeron casi todo. 
Del antiguo barrio hoy sólo se 
conserva un pequeño edificio 
adornado con una deliciosa fuen- 
te diseñada por Miklós Ybl —el 
gran arquitecto del Budapest del 
xix— que acoge las instalaciones 
de un casino, y la iglesia parro-
quial, un templo barroco de 1735 
en cuyo interior destaca la es-
cultura del Cristo del Tabán, una 
réplica del original románico del 
siglo xii que se expone en el Museo 
de Historia de Budapest, ubicado 
en el Palacio Real. 

Enfrente del casino del Tabán se 
observan las ruinas de un antiguo 
parque de atracciones. 

Monte Gellért

escultura de 
la célebre sisí, 
emperatriz de 
austria y reina 
de Hungría 

semmelWeIs
OrVOstÖrténetI 
mÚzeum
Museo Semmelweis de 
Historia de la Medicina
l   páG. 77

Este museo homenajea al 
doctor húngaro Ignác Semmelweis (1818-1865), des-
cubridor de la causa de la fiebre puerperal, hecho que 
le mereció el epíteto de “salvador de madres”. El mu-
seo está instalado en su casa natal. Repasa la historia 
de la medicina desde sus inicios y muestra primitivos 
enseres quirúrgicos y otras curiosidades. 

Se puede visitar también el despacho original de 
este doctor y la recreación de una antigua farmacia. 

estatua de la reIna IsaBel (sIsÍ)
La estatua de la emperatriz y reina más venerada 
por los húngaros, asesinada en 1898, pasa casi in-
advertida escondida dentro del bucle que forma la 
carretera que conecta el puente colgante de Erzsébet 
con la orilla de Buda. Antiguamente la estatua se 
encontraba al otro lado del templo, pero en 1984 
fue trasladada a este emplazamiento. El parque que 
la rodea está pulcramente cuidado y no es raro, de 
vez en cuando, que la mano de bronce de la estatua 
sostenga un ramo de flores 
colocado a modo de home-
naje por algún admirador 
espontáneo.



de esta terraza con vistas al 
puente de Isabel. Un lugar 
apetecible para hacer un 
alto en el camino.

Panoráma (Citadella) 
Gellérthegy.
Tel. 386-4802
www.citadella.hu 
Abierto cada día de 11 
a 23 h. Especializado en 
cócteles, cafés y helados. 
por su ubicación —en la 
cima del monte Gellért— 
es una de las terrazas más 
concurridas de la ciudad.

Panoráma restaurant – 
danubius Hotel Gellért
Szent Gellért tér 1.
Tel. 889-5500
www.danubiushotels.com/
gellert
Abierto cada día de 11 a  
23 h. Una buena excusa 
para visitar el hotel más 
famoso de Budapest en 
caso de que no hospedarse 
en él. Tomarse un café o un 
desayuno en este comedor 
con vistas puede ser todo 
un lujo. Recomendamos 
especialmente el brunch de 
las mañanas de domingo. 
En cualquier caso, no 
resultará barato.

templos y atracciones

Citadella
Citadella, Gellért-hegy. 
Tel. 365-6076
www.citadella.hu
El recinto exterior, abierto 
las 24 h. El Museo de Cera 
1944 (panoptikum 1944) 
abre de lunes a viernes 
de 9 a 21 h y sábados de 
8 a 22 h.

Gellért termálfürdő
Kelenhegyi út 4-6.
Tel. 466-6166
www.spasbudapest.com
Abierto de lunes a viernes 
de 6 a 19 h. Sábados y 
domingos de 6 a 17 h. 
precios: entre 2.800 y 
3.100 HUF.

rudas Gyógyfürdő
Döbrentei tér 9.
Tel. 356-1322
www.spasbudabest.com 
Abierto de lunes a viernes, 
de 6 a 20 h. Martes, 
exclusivo para mujeres. 
El resto de días, exclusivo 
para hombres. Sábado 
y domingo: de 6 a 17 h, 
mixto (uso de bañador 
obligatorio). Noches  
de viernes y sábado: 22  

a 4 h, mixto (uso de 
bañador obligatorio). 
precio: 2.200 HUF.

rác Gyógyfürdő
Hadnagy utca 8-10. 
Tel. 356-1322. Abierto de 
martes a sábado de 6.30  
a 19 h. Sábados, de 6.30 a  
13 h. Cerrado por 
restauración y ampliación 
en el momento de la 
publicación de esta guía.

tabáni 
Plébániatemplom
Attila út 11. Tel 357-5491. 
Entrada libre.

semmelweis 
Orvostörténeti 
múzeum
Apród utca 1-3.
Tel. 375-3533
www.semmelweis. 
museum.hu
Abierto de martes a 
domingo de 10.30 a 16 h (en 
verano se amplía el horario 
hasta las 18 h). 

Ciszterciek szent Imre 
Plébániatemploma
Villányi út 25.
Tel. 466-5886
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restaurantes

aranyszarvas 
Szarvas tér 1.
Tel. 375-6451
www.aranyszarvas.hu
Abierto cada día de 12 a  
23 h. Cocina típica húngara. 
precio medio: 3.000 HUF. 

Búsuló Juhász 
Gellért-hegy,  
Kelenhegyi út 58.
Tel. 209-1649, 209-1711
www.busulojuhasz.hu
Abierto cada día de 12 a 
24 h. Se encuentra a mitad 
de camino en la ascensión 
a la Ciudadela. Su nombre 
se puede traducir como 
El Pastor Triste. pato, 
oca, conejo o ternera 
preparados a la barbacoa 
al más puro estilo húngaro. 
Dispone de un comedor 
panorámico elegantemente 
decorado. precio medio: 
3.000 HUF.

Citadella
Gellért-hegy,  
Citadella sétány.
Tel. 386-4802
www.citadella.hu
Abierto cada día de 11 a 
23 h. En el interior de la 
fortaleza, el restaurante 
sirve cocina húngara en  

un ambiente ad hoc. por las 
noches ameniza la velada 
un espectáculo de música 
tradicional húngara.  
precio medio: 4.000 HUF.

tabáni terasz
Apród utca 10.
Tel. 201-1086
www.tabaniterasz.hu
Abierto cada día de 12 a  
24 h. Cocina internacional 
y húngara. El restaurante 
ha recuperado el encanto 
del antiguo Tabán. Dispone 
de varios ambientes 

(terraza, comedor, bodega, 
barbacoa) y sus menús se 
adaptan a precios muy 
diversos, aunque pueden 
resultar algo caros. precio 
medio: 4.000 HUF.

Cafés y bares

erzsébet Híd eszpresszó
Döbrentei tér 1.
Tel. 214-2785
Abierto cada día de 10  
a 22 h. para sentarse a 
tomar un café bajo la 
sombra de los plátanos  
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Iglesia parroquial del tabán

  Iglesia de la Cueva

  Balneario Gellért




