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A ambos lados del Danubio, con las colinas de Buda de fondo y con 
arquitectura barroca, neoclásica y art nouveau para contentar a todo 
el mundo, Budapest tiene una belleza natural y artificial. Pero la Reina 
del Danubio no es solo bonita por fuera, de noche se viste de gala para 
disfrutar de la excelente oferta fiestera de la ciudad.

Bienvenidos a Budapest



El puente de las Cadenas Széchenyi (p. 97) 
cruza el río Danubio.
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