
Hungría, 
sede del IV Congreso " 
Mundial de Cun icultu rq:t.~ 

Esta próxima la celebración del IV Congreso 
Mundial de Cunicultura y sus organizadores 
no escatiman esfuerzos para que este acon· 
tecimiento sea un éx~o. Entre los días 10 y 14 
de octubre, Budapest sera la capital mundial 
de la cun icultura, como lo fueron antes Dijon, 
Barcelona y Roma. 

Nuestra revista "CUNI CULTURA" estara en 
Budapest para tomar nota e informaries de 
primera mano sobre este suceso que se 
convoca de cuatro en cuatro años. 

El país y la ciudad anfitriona quizas sean 
poca conocidas, pero tanto una como otra 
estan dispuestas a acoger a mas de 700 
congresistas de mas de 20 países. 

Hungría, situada en el centro d'e la Europa 
Oriental y atravesada por el río Danubio tiene 
una extensi6n de 93.000 Km2 y una población 
de 10.700.000 habitantes. Es un país de 
relieve montañoso, si bien la maxima altitud 
es de SQO 1.015 m sobre el nivel del mar. Aún 
tratandose de un país interior, cuenta con el 
mayor de los lagos de la Europa Oriental (el 
Balatón), con una superficie de 600 Km2 y 
situado a una hora d e la capital. 

En el actual te rritorio de Hungría hubo asen· 
tamientos humanos desde la antiguedad, vi· 
vieron en esta zona los celtas y los ilirios; los 
roman os fundaron las primeras poblaciones 
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en el siglo I antes de J.C., estableciéndose 
en el territori o las tribus eslavas en el siglo 
lX, a las que se añadieron los magiares, pro· 
cedentes del este. Las poblaciones sufrieron 
durante varios siglos el acoso del Imperio 
Otomano, que ocuparon parte del país. 

Expulsados los turcos en 1686 se reinici6 
la reconstrucci6n del país bajo la casa de 
los Habsburgo. A comienzos del siglo XIX 
se constituy6 la capital y el país sufri6 una 
importante organizaci6n industrial, política y 
econ6mica. Actualmente Hungría es visitada 
anualmente por 16 millones de extranjeros. 

Entre los singulares alicientes del pafs figu· 
ran sus famosos baños termales de gran tra· 
d ición, ademas de sus bellísimos paisajes, los 
numerosos monumentos histórico artísticos, 
una importante vida cultural y su conocida 
gastronomía. 

La ciudad de Budapest 

Desde hace años esta ciudad ha merecido 
el nombre de "París del Este", con una po· 
blación de 2.200.000 habirantes y extendida 
a las dos orillas del Danubio. Esta ciudad fue 
fruto de la fusión de tres núcleos urbanos en 
1873; Buda de perfil montañoso, y Obuda y 
Pest lIanas y abiertas. La construcción de 
impresionantes puentes sobre el río fueron 
puntos importantes para el desarrollo de la 
urbe. Se intensificó el desarrollo de la in· 
dustria de la ciudad y floreció su comercio. 
Se construyó el Parlamento, el Teatro de la 
Opera, los mus.gos del Parque Municipal yel 
primer ferrocarril subterraneo del continente 
europea. En los primeros decenios del sigla 
xx, se formaron los barri os residenciales de 
los suburbios. 

Budapest es el centro de la vida económica 
y cultural del país. Se centra en la capital 
casi la mitad de la producción industrial de 
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Hungría, casi toda el comercio exterior y apro
ximadamente un tercio del comercio interior. 
Se halla aquí la mayoría de las instituciones 
cultural es nacionales, de las escuelas supe
riores y de las universidades. La si!uación 
geografica, las cond iciones naturales de la 
capital húngara, así como la proporción de 
sus tierras montañosas y lIanas, son como el 
renejo, en forma reducida, de toda el país. 

Budapest debe su atractiva en gran medida 
a que sa be conjugar de manera armónica lo 
viejo con lo nuevo. El visitante, en su pas ea 
por las calles del barrio del Castillo de Buda, 
puede ver casas barrocas y algunas de origen 
medieval, la iglesia de Nuestra Señora, de es
tilo gótico, conocida mas bien con el nombre 
de iglesia Matías, y la torre de Magdalena. 
Miranda desde las murallas occidentales del 
castillo, construídas durante la dominación 
otomana, se ve la moderna estación del Sur, 
y desde el Bastión de los Pescadores, el 
Danubio y los edificios de la orilla de PesI. 
En Obuda, que es uno de los puntos de 
mas intensa desarrollo de Budapest, uno tro
pieza con un anfiteatro romana. En el centro 
de Pest, junta al esbelto puente Isabel, se 
erige la iglesia parroquial del Centro, fundada 
en el sigla XIII, siendo el mas antiguo mo
numento de PesI. También se hallan aquí 
los restos de una fortaleza romana, la Contra 
Aquincum. El Danubio con sus puentes, con 
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el Palacio Real de estilo barroca, construído 
sobre las murallas medievales del castillo en 
la orilla derecha, con el moderna Hotel Duna 
Intercontinental y el edificio neogótico del Par
lamento en la orilla izquierda, ofrece en toda 
momento un hermoso panorama. 

La parte mas viva del centro de Pest es Vaci 
utca, una calle comercial reservada a los pea
tones. Aquí se puede pasear tranquilamente 
miranda los escaparates. En cambio, las 
bulliciosas aven idas Kossuth Lajos, Rakóczi 
y el Gran Bulevar tienen un trafico muy in 
tensa. La mas hermosa avenida de Pest es 
la NépkozllÍrsasag útja, de 2 km de largo y 
de un trazado toda derecho. Arranca en el 
centro y termina en el Parque Municipal, ante 
el Monumento al Milenio que con memora el 
milenario de la conquista del solar patrio. El 
Parque Municipal es el barrio que ofrece las 
mayores posibilidad es de diversión. En la 
Plaza de los Héroes, allada del monumento 
al Milenario, se hali a el Museo de Bellas Arles 
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que destaca por su pinacoteca antigua. El 
museo tiene la colección mas rica de pinturas 
del Greco y de Goya después del Prado de 
Madrid. Es también muy valiosa su colección 
de pintura flamenca que guarda, entre otros, 
obras de Rembrandt y de Pieter Bruegel el 
Viejo. AI otro lado del monumento, esta el Pa
lacio de Exposiciones que es el mas grande 
de Budapest. En el estanque del Parque Mu
nicipal se puede remar durante el verano y 
en invierno se transforma en pista de patinaje. 
Se encuentran en las cercanias del estanque 
el Parque Zoológico y el Jardin Botanico. 

Teatro, conciertos y festivales 

Budapest cuenta con dos óperas y con 
mas de 30 teatros. La temporada dura de 
setiembre a mediados de junio. Durante el 
verano hay representaciones en muchos tea
tros al aire libre. A aquéllos que no pueden 
disfrutar de las piezas teatrales por las dificul
tades en la comprensión, les recomendamos 
ir al Teatro de la Opera o al Teatro Erkel, a 
las salas de conciertos, entre las cuales las 
mas populares son la Academia de Música 
Uszt Ferenc, el an tiguo Casino de Pest (el 
Vigadó) y el Centro de Congresos de Buda
pest. Es mundialmente conocida la intensa 
vida musical de Hungria. 

La ciudad de la baños 

Budapest tiene la particularidad de ser 
un auténtico balneario -sus aguas te rma
les de efectos curativos permiten a la vez 
el descanso y el tratamiento de algunas 
enfermedades- y al mismo tiempo, una 
metrópol i de intensa vida urbana. 

Las abundantes aguas termales de la ciu
dad -200 manantiales- fue ron conocidas ya 
por los celtas, dos mil años atras, por lo que 
le dieron el nombre de "Ak-INK" (abundante 
en aguas). Luego, los roman os la lIamaron 
Aquincum y sus acueductos fueron alimenta
dos por aguas termales. En la Edad Media se 
contruyeron hoSpitales junta a los manantia
les. El cuito religiosa del baño de los turcos 
favoreció la construcción de baños cuyos 
restos se pueden ver incluso hoy en dia en 
los Baños Kiraly, Rudas, Rac, Csaszar. La 
vida del balneario, en el sentido actual de la 
palabra, comenzó a principios del siglo XIX 
Junto a los baños medicinales se construyó, 

agosto 1988 I cunicultura 

generalmente, piscinas a cielo cubierto y a 
cielo descubierto, alimentadas igualmente por 
las aguas termales. 

Datos de interés para el visitante 

Unidad monetaria: 1 Florint = 100 fill ers. 
Monedas: de 10, 20, 50 fillers y de l, l , 5, 

10 Y 20 florints. 
Billetes: 10,20,50,100,500 Y 1.000 florints. 
Importación y exportación de divisas: La 

importación de divisas extran jeras no esta 
limitada. 

Los ciudadanos de paises socialistas de
ben declarar si lIevan divisas de paises capita
listas y los ciudadanos de paises capitalistas 
deben hacerlo si tienen dinero de paises 
socialistas, recibiendo un cert~icado de im
portación de valor, de la oficina de aduana. 

Los ciudadanos extranjeros tienen derecho 
a importar y a exportar 100 forintos. 

Cambio: En Hungria el cambio de moneda 
no es obligatorio. Sólo se puede cambiar 
dinero en instituciones oficiales: 

-Banco Nacional de Hungria. 
-sucursales de la Caja Nacional de Ahorros 

OTP. 
-agencias de viajes. 
-oficinas de turismo. 
-empresas hoteleras, determinados hotel es, 

campings, según las cotizaciones oficiales del 
Banco Nacional de Hungria. 

Información acerca de la entrada al pals: 
Los que viajan a Hungria deben tener : 

-un pasaporte y 
-un visado valido que alestigue la identi-

dad y nacionalidad o la falta de esta última. 
Se otorga visado en: 
-las representaciones diplomaticas de la 

República Popular de Hungria. 
-los puestos fronterizos. 
-el Aeropuerto Internacional de Budapest-

Ferihegy. 
-el Puerto I nternacional de Budapest, en 

Belgrad rakpart. 
Pasaporte: Los visitantes d urante su es

tan cia en Hungria deben llevar consigo los 
d ocumentos de viaje (pasaporte, visado, ficha 
de datos) y deben mostrari os eventualmente, 
a petición del representante de las autorida
des. 

El transporte en Budapest. En los medios 
de transporte colectivo se debe validar el 
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bil lete comprada con antelación, perforfmdolo 
en un aparato al efecto. El billete amari Ilo de 
2 forintos vale para los tranvías, los trolebuses 
y el tren de cercanías hasta el límite adminis
trativa de Budapest. Para los autobuses hay 
que comprar un billete azui de 3 forintos. 

Para viajar en metro se necesita un billete 
de 2 forintos, comprada con antelación, para 
cada viaje. El metro circula desde las 4,30 
hasta las 23 horas. 

1." línea (amarilla): Mexikói út - Vorosmarty 
tér. 

2" línea (roja): Ors vezér tere - Déli 
palyaudvar (Estac ión del Sur). 

3." línea (azul): Kóbanya-Kispest - Arpad por un día, desde la O hasta las 24 horas, 
híd (Puente Arpad). para autobús, tranvía, trolebús, metro y tren 

Los billetes se compran en los estancos, de cercanías (hasta el limite de Budapest). 
en las terminal es de tranvías, de autobuses, Precio: 24 Ft. 2) Para el tranvía, valido para 
en las taquillas de las estaciones de metro, metro, trolebús y tren de cercanías (hasta 
en aparatos automaticos y en las estaciones el límite de Budapest), durante el día de 
de ferrocarril. su compra, desde las O hasta las 24 horas. 
Bill etes para 1 día: 1) Para el autobús, valido I Precio: 16 Ft. 
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