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Realizado por : Sara (Prácticas Turismo SIAJ) 

https://www.interrail.eu/es/  
Recorrido a realizar :  

 Marsella- Lyon- Ginebra- Berna- Zurich- Munich- Salzburgo- Viena- Bratislava- Budapest. 

  Recomendación: Global  Pass. 10 días en un periodo de 1 mes con un billete de Interrail Global 
Pass (305 €), Si ampliamos a 15 días este billete tiene un precio de 376 euros (si son en 1 mes) o 
337€ (si son continuos).El de 30 días continuo valdría 510€. 

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail? 

-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes.   
- Billetes de interrail y vuelos 
-Carnet Joven Europeo (4 €). http://www.eyca.org/  
Ver si trae cuenta: 
-Carnet de Estudiante Internacional (ISIC), .(9€) www.isic.es . 
     - Carnet de Alberguista ( 5 €):  https://www.hihostels.com/es  
- Tarjetas Citty Pass: https://citypassguide.weebly.com/europe.html    //     https://bit.ly/2uQO64g 

 
MARSELLA 

Comenzaremos nuestra ruta en Marsella (Francia) hasta aquí llegaremos en avión ya que no hay 
conexión en tren desde Madrid a Marsella. Volaremos con una compañía lowcost como Ryanair 
que dependiendo de la época del año nos puede salir el vuelo desde 17 euros. Lo malo de viajar 
con Ryanair a Marsella es que los vuelos no salen todos los días. Deberéis mirar bien las fechas 
para cuadrarlas con los trenes que queráis coger antes de viajar. 
*Dato curioso: los kilómetros que separan Marsella de Getafe son: 1.074. 
 
Oficina de Turismo de Marsella: 11, la Canebière ( http://www.marseille-tourisme.com/es/) 
 
 

 ¿Qué ver? 

 Palacio Longchamp: Palacio que conmemora la llegada de las aguas del canal del Durance 

a Marsella. Reúne el museo de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural y un parque botánico.   

 4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Catedral de Marsella: Napoleón fue quien colocó la primera piedra en la reconstrucción de 

este edificio a mediados del siglo XIX. Se la compara con San Pedro (Roma) en tamaño. Abierta 

de 8.30 a 20.00 horas. 

 Basílica de Notre-Dame de la Garde: es de estilo romántico-bizantino. Desde lo alto de la 

colina donde se ubica se pueden contemplar bonitas vistas. En su interior hay un museo de arte 

sacro. 

 4,5 estrellas en TripAdvisor. 
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https://bit.ly/2uQO64g
http://www.marseille-tourisme.com/es/


 Planes alternativos 

 Stade Vélodrome: Estadio del Olympique de Marsella, equipo de fútbol francés que juega en 

la Ligue 1, campeón una vez de la UEFA Champions League (1993), 9 veces de la Ligue 1 y 10 

veces de la Copa de Francia, entre otros. 

 4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Parc National des Calanques: Si te gusta caminar mientras disfrutas de unas vistas 

espectaculares, del aire puro y de aguas transparentes, visita este parque formado por fiordos en 

miniatura. 

 5 estrellas en TripAdvisor. 

 Calanques at Cassis: Pequeña ciudad junto a Marsella, recomendable si lo que quieres es 

alejarte del ruido y las multitudes. Os recomendamos las playas d’En-Vau y Port Pin, ambas 

ubicadas entre acantilados. 

 

 Eventos y festivales 

 Carnavales de Marsella: se celebra entre febrero y marzo (depende del calendario lunar). 

Tienen lugar multitud de desfiles que terminan con las fiestas celebradas en el Viejo Puertp. 

 Fiestas del Sur: se celebran en octubre. Destacan sus espectáculos callejeros y los fuegos 

artificiales. 

 Festival de Marsella: se celebra en la segunda quincena de julio. Se organizan eventos con 

música, cine, etc.. 

 Marsatac: se celebra durante tres días a mediados de septiembre. Está dedicado a la música 

hip-hop, electrónica, rock… 

 14 de julio: Día nacional de Francia. 

 

 Vida nocturna 

 Espace Julien: situado en la zona de Cours Julien con un ambiente relajado es uno de los 

mejores lugares de la ciudad para tomarse algo mientras escuchas música en directo. 

 La Galierie: situado en la calle Sain Säes es uno de los mejores lugares para salir de fiesta 

ya que cada noche lo frecuentas los Dj´s más conocidos de Marsella. 

 Trolley bus: es el lugar perfecto para bailar todo tipo de música ya que tienen gran variedad. 

 
 ¿Dónde dormir? 

En Marsella hay varios albergues donde puedes pasar la noche de una forma económica. Los 
precios oscilan entre los 20 y los 40 euros. 
Entre los más populares, destacamos: 
                     -Hotel Azur: a 1 km del centro (http://www.azur-hotel.fr/es/) 

                     -Pensión Edelweiss: a 1,5 km del centro  (http://www.pension-edelweiss.fr/FR/index.htm) 

                    -Vertigo Centre: a 1.7 km del centro (http://www.hotelvertigo.fr/?lang=fr) 

 
 ¿Dónde comer? 

Como en todas las ciudades de la costa francesa, Marsella cuenta con restaurantes económicos y 
de comida rápida. 
Algunos de ellos son: 

 MozArt Marseille (http://www.mozzartpizza.fr/)  

 Opera Burger (http://www.opera-burger.com/)  

 Moon Burger (http://www.moonburger.fr/)  

 

http://www.azur-hotel.fr/es/
http://www.pension-edelweiss.fr/FR/index.htm
http://www.hotelvertigo.fr/?lang=fr
http://www.mozzartpizza.fr/
http://www.opera-burger.com/
http://www.moonburger.fr/


 
LYON 

Ciudad declarada patrimonio mundial por la UNESCO.  
*Dato curioso desde Getafe hasta Lyon hay 1.113 km. 

 
 ¿Cómo llegar desde Marsella? 

Para coger el tren que os llevará desde Marsella a Lyon tenéis que ir a la Estación de Marsella 
Saint-Charles y este os dejará en la Estación de Lyon- Part- Dieu, viajaréis con la compañía SNCF 
(Société Nationale des Chemins de fer français) ya que es la compañía que hace este trayecto y 
que entra dentro de los trenes que cubre el pase de Interrail. El viaje dura en torno a 1 hora y 50 
minutos. 
 

 ¿Qué ver? 

 Barrio de Saint-Jane: es el barrio más popular de Lyon, el monumento más importante es la 

Catedral de estilo gótico y románico. Uno de los puntos de interés de este barrio son los traboules, 

que son cruces para pasar de una calle a otra a través de patios interiores de los edificios. 

 Barrio de Saint-Georges: está al sur de la ciudad y su monumento más destacado es la 

Iglesia de Saint-Georges de estilo neogótico. 

 Presqu’île: es una pequeña isla situada en el corazón de la ciudad. En ella podemos 

encontrar el ayuntamiento y la plaza de Bellecour, que es la tercera plaza más grande de Francia. 

 Croix-Rousse: colina situada al norte de Presqu’île, se divide en 2 zonas: las pentes y la 

plateau. Esta zona era antiguamente conocida por sus fábricas de seda las cuáles han sido 

reformadas para dar paso a edificios de viviendas. Merece la pena pasear por sus pequeños 

callejones y entrar dentro de los edificios para contemplar su curiosa arquitectura. 

 
Para más información de qué visitar podéis ir a la Oficina de Turismo una vez que estéis en la 
ciudad o visitar su página web: https://es.lyon-france.com/ 
 
Desde 22.90 podréis adquirir la “Lyon city card” con la cual tienes acceso a toda la red de 
transporte, a museos, una visita guiada, etc… Personalmente recomendaría que se mirara antes 
de comprarla si os merece la pena o no ya que en muchas ocasiones (sobre todo para la gente 
joven) no sale rentable.  
Más información sobre Lyon city card: https://es.lyoncitycard.com/ 
 

 Planes alternativos 

 Museo Lumiére: en este museo podréis observar los inventos que hicieron posible llevar a 

crear a los hermanos Lumiére al cinematógrafo, al igual que una réplica de este. Además podréis 

observar el Hangar dónde se rodó la primera película de los famosos hermanos. El precio de la 

entrada es 6.50 euros para los adultos, 5.50 euros si eres estudiante y gratuita si has adquirido La 

Lyon city card. 

 Museo de la Marioneta: situada en el Hotel Gadagne, es el único museo en Francia dedicado 

a este tema. El horario de apertura es de martes a domingo de 11:00 a 18:30 y la entrada es 

gratuita para menores de 26 años. 

 Alquila una bicicleta: si quieres conocer Lyon de una manera diferente puedes alquilar una 

bicicleta. Gracias a su sistema público de bicicletas será muy fácil y cómodo ya que tienen 340 

estaciones donde dejar la bici en la ciudad. La primera media hora es gratuita y luego pasan a ser 

1 euro cada media hora, pasando a ser 2 euros una vez superada la primera hora. Podéis 

conseguir más información en el siguiente link: https://velov.grandlyon.com/ 

https://es.lyon-france.com/
https://es.lyoncitycard.com/
https://velov.grandlyon.com/


 
 Eventos y festivales 

 Festival de las luces: uno de los eventos más importantes se da el día 8 de diciembre y dura 

nada más y nada menos que 4 días y es visitado por más de 4 millones de personas. En estos 

días la ciudad entera se llena de luces, incluso las ventanas en las que la gente pone velas, 

creando un precioso ambiente y llenando las calles de colorido. 

 Festival des Voix des Origines: a mediados del mes de mayo la ciudad acoge a artistas de 

todo el mundo para llevar a cabo conciertos de música vocálica. 

 Nuits Sonores: a principios de junio se hacen espectáculos musicales por la ciudad, estos 

duran unos 4 días. 

 Vida nocturna 

 Café Sevilla: situado en rue Sainte Catherine es un restaurante, con karaoke (los miércoles) y 

además se dan clases gratuitas de bailes latinos los lunes y los martes. 

 Tonneou: situado junto a la Place de Capucin, es un bar con sillones y buen ambiente que 

cierra bastante tarde para lo que son los bares en Francia (cierra a las 6 de la mañana). 

 Sirius: situado junto a Guillotier, es un barco acondicionado como pub con dos salas y buena 

música. 

 ¿Dónde dormir? 

Para dormir tenéis varias opciones coger un hotel si no vais mucha gente o si vais más y queréis 
que os salga más económico lo mejor es que os alojéis en un hostel o en un Airbnb. 
1. Hoteles: según en las fechas que queráis ir los hoteles os saldrán más o menos caros. Los 

precios pueden rondar unos 60-70 euros la habitación por noche. Aquí os dejo unas cuántas ideas 

de hoteles céntricos en torno a ese precio y con buena puntuación.  

https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187265-Lyon_Rhone_Auvergne_Rhone_Alpes-Hotels.html 
2. Airbnb: en esta página podéis encontrar apartamentos enteros desde 20 euros la noche. Lo 

mejor de esta página es que son precios asequibles y que es más fácil y económico encontrar 

alojamiento para un grupo de 5-6 personas que si tuviésemos que coger diferentes habitaciones 

de hotel. Si viajáis solos o sois dos, en Airbnb también alquilan habitaciones, y así podrás conocer 

gente diferente y aprender o mejorar otros idiomas simplemente hablando con el casero. 

Más información y apartamentos para todos los gustos aquí: http://bit.ly/2BKdAyp 
3. Hostel: los hostels son la opción perfecta si quieres conocer gente durante tu Interrail ya que 

son sitios a los que va gente joven y en los que se comparte habitación. Una página muy buena 

para encontrar Hostels es: https://www.spanish.hostelworld.com/ . Suele ser una opción que está 

bastante bien de precio aunque según la ciudad no tiene por qué ser la mejor opción en cuanto a 

la relación calidad precio y situación. 

 
 ¿Dónde comer? 

Según vayáis caminando por Lyon encontraréis muchos locales con el nombre “Bpuchon”, estos 
son pequeños restaurantes familiares en los que se sirve comida típica de la ciudad. El precio con 
bebida incluida está en torno a 20 euros por persona. 

 Le Bouchon des Berges: es un pequeño restaurante, poco turístico que sirve comida típica de 

allí sin carta con menús cerrados. Está situado en la calle: Rue Part Dieu, 7. En tripadvisor tien 

una puntuación de 4,5 sobre 5. 

 Pani JO: si te apetece un poco de pasta y pizza, esta es la mejor opción, según dicen aquí se 

sirve la mejor pizza de todo Lyon. 35 rue de Universite. 

 Gourmix: si buscáis algo más barato y rápido para comer este es el sitio ideal, ya que tienen 

menús de bocadillos por precios muy asequibles. 

Situado en 22 rue de la Platiere. 
 

https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187265-Lyon_Rhone_Auvergne_Rhone_Alpes-Hotels.html
http://bit.ly/2BKdAyp
https://www.spanish.hostelworld.com/


GINEBRA 
Ciudad de Suiza, es la segunda más poblada después de Zúrich, y está ubicada cerca de la 
frontera con Francia. Esta ciudad es sede de numerosas organizaciones internacionales, como las 
de la ONU o Cruz Roja. 
Ginebra es la cuarta ciudad más cara del mundo, así que en esta ciudad os dejaréis un poco más 
de dinero de media que en las demás, al igual que en Zúrich. 

*Dato curioso: 1260 km separan Getafe de Ginebra. 
Información: https://www.geneve.com/es/  

 

 ¿Cómo llegar desde Lyon? 

Para coger el tren desde Lyon deberéis ir a la Estación de Lyon- Part- Dieu, dónde cogeréis un 
tren de la compañía SNCF (Schweizerische Bundesbahnen) que pertenece a las compañías 
ferroviarias que podéis coger con vuestro Interrail pass.  La duración del viaje es de dos horas. 
 
 

 ¿Qué ver? 

 Sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la encontraréis en el Palacio de 

las Naciones. Dentro de ella podréis ver la sala de los Derechos Humanos y Alianza de 

Civilizaciones. La entrada no es gratuita pero con el carnet de estudiante os harán descuentos y 

os saldrá a unos 8,5 euros. 

 

 Lago Leman o Lago de Ginebra: es un lago que separa Francia (al sur) de Suiza (al norte). 

Si el día está despejado podrás ver al fondo el Mont Blanc. 

 

 Jet d´Eau: es la fuente más grande y célebre de Suiza. Es impresionante verlo ya que el 

chorro de agua alcanza los 140 metros. 

 

 Catedral de San Pablo: es el monumento religioso más célebre de Ginebra, y en el año 

2007 fue declarado Patrimonio Europeo. 

 

 Les Grottes: este barrio también es conocido como Los Pitufos debido al colorido de sus 

calles. Los fanáticos del arte asemejan estas casas a la obra de Gaudí. 

 

 Reloj de flores del Jardín Inglés: es uno de los lugares más visitados en Ginebra. Aquí 

podrás ver como un montón de flores plantadas forman uno de los símbolos más reconocidos de 

Suiza (los relojes). 

 
 

 Planes alternativos 

 

 Mercadillo de Plainpalis: si te gustan las gangas y los objetos de coleccionista ¡este es tú 

sitio! Este mercadillo abre de miércoles a domingo a excepción del primer domingo del mes. Su 

horario es hasta las 17:30 en invierno y hasta las 18:30 en verano. 

 Monte Salève: si quieres ver Ginebra de una manera diferente puedes subir a la cima de esta 

montaña para ver Ginebra desde las alturas. Puedes subir andando o en teleférico (menos en 

diciembre que el teleférico permanece cerrado este mes). 

 
 
 

https://www.geneve.com/es/


 

 
 Eventos y festivales 

 Día Nacional: se celebra el 1 de agosto, es fiesta en toda Ginebra, y se lanzan fuegos 

artificiales, se hacen hogueras y bailes. 

 Cinélac: es un festival de cine al aire libre, se celebra entre julio y agosto en el Lago de 

Ginebra. 

 Europ´Art: es una feria internacional de arte que se celebra en el mes de mayo.  

 
 

 Vida nocturna 

 Le Baroque Café: situado en Place de la Fusterie 12, es un local que atrae a todo tipo de 

clientela ya que los lunes, martes y jueves, toca una banda de jazz y el resto de días pincha un 

DJ. 

 L´Usine: situado en Place des Volontaires 4, tiene bar, pista de baile, cine y ofrece música en 

directo. 

 

 
 ¿Dónde dormir? 

Como ya hemos dicho anteriormente Ginebra no es una ciudad barata, así que para alojarnos en 
ella nos tendremos que rascar un poco más el bolsillo. 

 Esta vez no os recomiendo que os alojéis en un hotel ya que ninguno baja de 130 euros la 

noche, aunque si vais en temporada baja igual los podéis encontrar un pelín más baratos. 

 Hostels: en ciudades tan caras coger un Hostel es una de las mejores opciones, ya que te 

ahorrarás bastante dinero. Puedes encontrar habitaciones privadas desde 40 euros, y compartidas 

desde 30. Aquí os dejo algunas páginas de Hostels para que podáis buscar y comparar precios: 

http://bit.ly/2GGR4dE / http://bit.ly/2nv1zss 

 Airbnb: esta también es muy buena opción ya que te saldrá más barato que un Hotel y 

podrás compartir apartamento con tus amigos. Si vais un grupo grande os puede salir a unos 200 

euros el apartamento por noche que si por ejemplo vais 5 os sale a unos 40 euros la noche. Por el 

contario si vais solos o con otro acompañante podréis encontrar alojamientos por unos 60-70 

euros la habitación por noche. 

 
 

 ¿Dónde comer? 

Para poder disfrutar de buena comida pero sin gastaros una burrada, aquí os dejo 3 restaurantes 
por los que podréis comer bien y ¡lo mejor! Por menos de 20 euros. 

 La Buvette des Bains des Pâquis: está situado en el lago Leman, y ofrecen platos del día que 

por menos de 12 euros te dejarán más que satisfecho. 

 Inglewood: situado en Rue de Montchoisy 17, este es el lugar ideal para ir con amigos debido 

a su ambiente de gente joven y sus hamburguesas de calidad. Suele estar bastante lleno así que 

deberíais ir pronto para aseguraros de coger mesa. 

 Manora: está situado en Rue de Cornavin, 6, concretamente en la cuarta planta de unos 

grandes almacenes. En este sitio la relación calidad-precio es muy buena y tienen todo tipo de 

comida, desde un plato de pasta hasta comida oriental, y el menú lo podréis hacer a vuestro 

gusto. 

 
 

http://bit.ly/2GGR4dE
http://bit.ly/2nv1zss


 

BERNA 
 
Esta ciudad es la capital de Suiza. El río que atraviesa la ciudad se llama Aare, y la ciudad vieja de 
Berna, fue declara en 1953 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
*Dato curioso : 1389 km son los que separan Berna de Getafe. 
 
La oficina de turismo de Berna está en la calle Bahnhofplatz 10ª, y abren de lunes a sábado de 
09:00-19:00, y los domingos y festivos de 09:00 a 18:00. Su página web es: 
https://www.bern.com/es/detail/informacion-turistica 
 
 
 ¿Cómo llegar desde Ginebra? 

Desde Ginebra a Berna se tarda 2 horas aproximadamente en tren. 
En Ginebra tienes que coger un tren de la compañía Schweizerische Bundesbahnen (SBB) que te 
dejará en la Estación de Berna. 
 
 

 ¿Qué visitar? 

 Pasear por el casco antiguo medieval: el casco histórico de Berna fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Si dais un paseo por esta zona os encontraréis edificios de 

todas las épocas, tiendas y bodegas subterráneas, pero lo que más llama la atención son sus 

características fuentes ya que cada fuente es de un personaje. Quizás la más pintoresca es la 

fuente traganiños o también conocida como la Fuente del Ogro, en ella podemos ver a un 

personaje comiéndose la cabeza de un niño, mientras los demás bebés esperan su turno en el 

saco. 

 La Torre de la Prisión: en principio era una de las entradas a la ciudad de Berna, hasta que 

se usó como prisión. Hoy en día alberga el Foro Político del Gobierno Federal. 

 Torre del reloj: podréis ver en su fachada un reloj astronómico, el cual unos minutos antes 

de cada hora, los muñecos comienzan a dar vueltas y a moverse. 

 Plaza del Parlamento: es una plaza con mucho ambiente, ya que es una zona de bares y 

terrazas, además tiene un ajedrez gigante donde la gente de Berna pasa el día jugando. 

*CONSEJO: mirar de vez en cuando al suelo en esta plaza ya que está llena de chorros que se 
activan cada cierto tiempo y como no te des cuenta y te pongas encima de uno puedes irte calado. 

 Parque de los osos: el oso es el símbolo de la ciudad y por ello tienen en un parque un foso 

con osos que la gente va a visitar. 

 

 Planes alternativos  

 Rosengarten: es un parque situado en la zona alta de Berna, desde el cuál podrás tener unas 

vistas excepcionales de la ciudad que merecen mucho la pena. 

 La casa de Einstein: apartamento donde vivió el físico, decorado con muebles de la época, y 

documentos que hablan sobre la vida del famoso Einstein. El horario de apertura es de lunes a 

domingo de 10:00-17:00. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bern.com/es/detail/informacion-turistica


 
 Eventos y festivales  

 

 Carnaval de Berna: siendo el tercero más grande de Suiza, se celebra del 15 al 17 de febrero 

y la gente se disfraza para recorrer los callejones y los restaurantes de la ciudad. Comienza 

siempre el jueves ya que según la tradición es cuando el oso encerrado en la Torre de la prisión 

despierta de su hibernación. 

 BEA: se celebra del 4 de mayo al 13 de este mismo mes, y es la exposición pública más 

grande de Suiza, que además incluye un gran parque de atracciones. 

 La Noche de los Museos: abre la primavera cultural de la ciudad, en esta noche las fachadas 

de los museos se iluminan, y se hacen actos culturales y culinarios. 

 
 Vida nocturna 

 Liquid: si vuestra idea es salir de fiesta más que tomar algo esta es una de las mejores 

opciones. 

 La Cavaña: es un sitio más tranquilo para salir es más para tomar algo y pasar un rato que 

para salir de fiesta. 

 Bierhübeli: es una de las mejores discotecas y otra muy buena opción si queréis salir de 

fiesta. 

 
 

 ¿Dónde dormir? 

 

Debido a que Berna es una ciudad muy cara no hay un hotel demasiado barato como para 
alojarse en él con poco presupuesto, pero si queréis hoteles siempre podéis mirar un Ibis que 
suelen tener buena relación calidad-precio y suele ser de lo más barato que podáis encontrar. 
Creo que las opciones más baratas vuelven a ser los hostels y los Airbnb (estos últimos los 
puedes encontrar desde 26 euros la noche en temporada baja). http://bit.ly/2sbB9ka 
 

 ¿Dónde comer? 

 

 En los soportales de Marktgasse (una de las calles más céntricas de Berna) entre la Torre de 

la Prisión y el Reloj de la Torre, hay diferentes puestos de comida para llevar por precios bastante 

económicos para ser una ciudad tan cara como esta. En estos puestos puedes encontrar desde 

bocadillos o porciones de pizza a ensaladas o costillas, por menos de 10 CHF (8.61 euros). 

 Pizzeria “Da Nino”: situada en Eigerplatz. Es un restaurante barato donde comer buena pizza 

y pasta. Según TripAdvaisor tiene un 4.5 sobre 5 puntos, y es una de las mejores pizzerías de la 

ciudad y su pizza se parece a la típica napolitana. 

 Treff Cafe Restaurant: es un restaurante con una amplia carta ya que sirven distintos de 

comida y con muy buena calidad-precio. Situado en Gerechtigkeitgasse, 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2sbB9ka


 
ZÚRICH 

 
Con unas vistas impresionantes a los Alpes esta ciudad es la que más vida nocturna ofrece de 
toda Suiza. Con un lago precioso y su vida cosmopolita nos ofrece una gran variedad de cosas 
que hacer sin dejar indiferente a nadie. 
*Dato curioso: de Getafe a Zúrich hay 1.484 km, que son 310 horas andando. 
 
 
 ¿Cómo llegar desde Berna? 

El tren que cojas en Berna tiene que ser de la compañía Schweizerische Bundesbahnen (SBB) o 
alguna de las que operen para Interrail. Este tren te deja en la Estación Central de Trenes de 
Zúrich (Hauptbahnof). 
 
Información: https://www.myswitzerland.com/es/zurich.html  

 
 ¿Qué visitar? 

 Casco antiguo: esta zona está repleta de iglesias, y otros edificios ilustres, así como librerías 

antiguas, galerías de arte, etc.. 

 Grossmünster: es la iglesia más emblemática de la ciudad y es fácilmente reconocible pos 

sus campanarios gemelos. Desde arriba se pueden ver unas bonitas vistas de la ciudad. La 

entrada es gratuita pero en cambio por subir hasta arriba hay que pagar 5 CHF (4.30 euros). 

 Lago de Zúrich: es la principal atracción natural de Zúrich, ya que es una de las cosas más 

características y bonitas de Zúrich. 

 Landesmuseum de Zúrich: es el Museo Nacional de Zúrich, está situado junto a la estación 

principal de tren en un castillo y contiene la mejor colección de objetos histórico-culturales del 

país. 

 Üetliberg: una de las cosas que hay que hacer es subir a la cima de Üetliberg por sus 

impresionantes vistas de la ciudad, el lago, y a lo lejos los Alpes. Se puede subir en tren aunque si 

vais andando es un agradable paseo de 40 minutos. 

 

 
 Planes alternativos 

 

 Lago de Zúrich: si tenéis tiempo podéis daros una vuelta por los alrededores del lago que 

está lleno de artistas callejeros y gente patinando, aunque también lo podéis visitar con un paseo 

en barco. 

 Uetliberg: este es el punto más alto de Zúrich, está a media hora del centro de la ciudad pero 

obtendrás unas inmejorables vistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.myswitzerland.com/es/zurich.html


 

 Eventos y festivales 

 Streetparade: el segundo sábado de agosto se celebra un festival techno al aire libre, es el 

más grande de toda Europa. 

 Día Nacional de Suiza: se celebra el día 1 de agosto y sale todo el mundo a las calles a 

celebrarlo y se pone fin con un festival de fuegos artificiales. 

 Sechseläuten: a mediados de abril se celebra esta fiesta dedicada a los diferentes gremios 

en la que estos se disfrazan con trajes de los gremios de la época y se hace una procesión con el 

m,uñeco de nieve Böögg, que luego se quema. 

 
 Vida nocturna 

 Moods: es un club de jazz en el que encontraréis música en directo. 

 Kanzlei: es uno de los lugares para salir de fiesta más de moda en Zúrich. 

 Hiltl Club: es un restaurante que se transforma en sala de fiesta y se pincha principalmente 

hip hop y house. 

 

 
 ¿Dónde dormir? 

La mejor zona para que se aloje gente joven es Niederdorf que es una zona peatonal llena de 
bares y restaurantes. 

 Hoteles: lo más barato en cuanto hoteles es la cadena easyHotel, por unos 63 euros la noche 

puedes disfrutar de un hotel bien situado en el centro de la ciudad y con buena relación calidad-

precio. 

 Airbnb: si vais pocos u os dividís por parejas y no os queréis gastar mucho dinero tenéis 

habitaciones privadas dentro de una casa dede 40 euros la noche. (http://bit.ly/2BL2EVN). 

 Hostels: también tenéis la opción de alojaros en un hostel o una pensión desde 40 euros.  

 

 ¿Dónde comer? 

 Sternen Grill: situado en Theatherstrasse 22, es un stand de salchichas muy populares y 
comunes en la ciudad, y además de comer bueno y barato (puedes comer desde 5,20), comerás 
de una manera típicamente suiza. Puedes cogerlo y comértelo por el camino o también se pude 
comer allí. 

 Holy Cow: es una cadena de restaurantes, y hay 3 repartidos por la ciudad. Por menos de 9 
euros te puedes comer una hamburguesa de buena calidad. 

 Tschingg: es un restaurante pequeñito que sirve solamente pasta y helado. Te lo puedes 
tomar en el local o pedir para llevar. Por menos de 7 euros podrás comer en este restaurante que 
se encuentra Oberdorftrasse 2. 

  

 *Algunas recomendaciones para comer barato en Zúrich: 
 
- No compréis agua, limitaros a llenar vuestras botellas en las fuentes que encontréis por vuestro 
camino, y así podréis ahorrar algunos eurillos. 
- Probar en la estación de trenes. Aquí hay muchos sitios baratos para coger algo de comer y os 
podréis sentar en algunos de los espacios públicos de la estación. 
-Si no queréis perder tiempo parando a comer en un restaurante y además queréis ahorrar un 
poco de dinero, lo mejor es que compréis en un supermercado comida como sándwiches o comida 
caliente que también suelen vender. 
 

 

http://bit.ly/2BL2EVN


MÚNICH 
 
 ¿Cómo llegar desde Zúrich? 

Desde Zúrich a Múnich se tarda unas 4 horas y 20 minutos. Saldréis de la Estación Central de 
Trenes de Zúrich y llegaréis a München Hbf.  
*De Getafe a Múnich hay 1.800 km  
 
 

 ¿Qué visitar? 

Si pensáis visitar bastantes atracciones por dentro, seguro que os sale mejor de precio coger la 
City Tour Card Muenchen que el precio por un día es de 11.50 euros pero si vais en grupo (de 
hasta 5 personas) os sale por 19.90 euros en total. Esta tarjeta también te sirve para el transporte 
público de Múnich. 
Si queréis saber más sobre esta ciudad aquí tenéis la página oficial de Múnich, donde podréis 
consultar vuestras dudas y sus oficinas de turismo para cuando viajéis a la ciudad: 
https://www.muenchen.de/rathaus/home_en.html  

 Marienplatz: es la plaza más conocida de Múnich. En ella podrás ver el Ayuntamiento 

antiguo y el nuevo (en el que podrás ver la Danza de Cooper en el carrillón a las 11, 12 y 17 

horas), la Fuente del Pez, uno de los símbolos de la plaza que antiguamente servía para mantener 

el pescado fresco. 

 Viktualienmarkt: muy cerca de Marienplatz se encuentra este mercadillo, es uno de los 

mejores sitios para tonmarte una cerveza y comer algo barato o para comprar productos típicos de 

la zona. 

 Frauenkirche: también llamada Catedral de Nuestra Señora de Múnich, está situada en 

Frauenplatz. Es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, destacando por su alta 

torre. 

 Palacio de Nymphenburg: es una de las principales atracciones turísticas de Múnich. Si 

tenéis tiempo podríais visitarlo por dentro y dedicarle medio día a conocerlo bien ya que es 

bastante grande. El precio de la entrada varía entre 8.50 y 11,50 según la época del año. 

 Odeonplatz: es otra famosa plaza rodeada de edificios majestuosos, diseñada como entrada 

triunfal de la ciudad. 

 Englischer Garten: en español llamado Jardín Inglés es uno de los jardines urbanos más 

grandes del mundo. 

 

 
 Planes alternativos  

 Cerveceria Hofbräuhaus: es la cervecería estrella de Múnich y una de las más famosas del 

mundo. 

 Campo de concentración de Machau: es uno de los más conocidos después de Auschwitz. 

Para llegar hasta aquí tendréis que coger el tren hasta Dachau (S2), y después el autobús 726 en 

dirección Saubachsiedlung, o reservar una excursión que te lleve hasta allí, como esta: 

https://www.disfrutamunich.com/actividades/excursion-campo-concentracion-dachau  

 Visita la fábrica de BMW: si sois unos amantes de los coches podéis visitar la fábrica de 

BMW, para ello deberéis reservar por teléfono; +49 (0)89125016001 o por e-mail: infowelt@bmw-

welt.com. 

 
 
 

https://www.muenchen.de/rathaus/home_en.html
https://www.disfrutamunich.com/actividades/excursion-campo-concentracion-dachau


 Eventos y festivals 

 

 Oktoberfest: el evento más importante es el famoso festival de la cerveza, empieza en 

octubre y dura 16 días. 

 Fasching: carnaval de Múnich, dura tres días y los celebran por todo lo alto. 

 
 

 Vida nocturna 

 Babylon-2: situado en el 143 de Rosenheimerstrasse, es la discoteca más grande de Múnich. 

 Atomic Café: situado en Neuturmstrasse 5, es un moderno local en el centro de la ciudad 

donde ponen pop y rock. 

 Muffathalle, situado en Zellstrasse 4, por el día es una cafetería normal en la que sirven 

comida y por la noche se transforma en una discoteca con música en directo. 

 
 

 ¿Dónde dormir? 

 Jaeger´s Munich: es un albergue moderno situado al lado de la Estación Central. Hay 

habitaciones con literas e individuales, con baños en suite y WIFI. Podrás encontrar habitaciones 

desde 14 euros. https://www.jaegershotel.de/en/ 

 Wombat´s City Hostel: es un albergue situado junto a la estación de metro Hauptbahnhof y a 

1.5 km de Marienplatz. El hostel cuenta con habitaciones privadas y habitaciones conjuntas para 

hasta 8 personas. Podrás encontrar habitaciones desde 20 euros. https://www.wombats-

hostels.com/munich/ 

 The 4You: es un albergue tranquilo que está a 1.5 km de Marienplatz. Los dormitorios 

pueden ser individuales o para grupos, tanto mixtos como del mismo sexo. Puedes encontrar 

habitación desde 33 euros. http://www.the4you.de/en/munich/ 

 
 

 ¿Dónde comer? 

 Munchner Suppenkuche: está ubicado por Viktualienmarkt y su especialidad son las sopas, 

las cuales podrás probar unas riquísimas por unos 5 euros. 

 Pipasa: aquí podréis comer comida italiana con bebida incluída por unos 10 euros. Está 

situado cerca de la Estación Central. 

 Hofbrauhaus: es un restaurante de comida tradicional, donde podrás tomar un plato típico y 

una cerveza por unos 13 euros, el único problema de este restaurante es que es bastante turístico 

y siempre hay gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jaegershotel.de/en/
https://www.wombats-hostels.com/munich/
https://www.wombats-hostels.com/munich/
http://www.the4you.de/en/munich/


 

SALZBURGO 
 
Salzburgo es la cuarta ciudad más poblada de Austria, y está tan solo a 150 km de Múnich en 
Alemania. 
*Dato curioso: la distancia que separa Getafe de Salzburgo son 1.880km, es decir tendrías que 
andar 392 horas para ir de un sitio a otro. 
 
 
 ¿Cómo llegar desde Múnich? 

Para ir desde Múnich a Salzburgo tendrás que ir a la Estación Central de Múnich (München 
Hauptbahnof) se tarda 1 hora y 30 minutos aproximadamente y los trenes salen cada 20 minutos 
para dejarte en la estación de Salzburgo en Austria. 
 

 
 ¿Qué visitar? 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que si vas a visitar muchas atracciones turísticas y 
museos, te sale bastante rentable coger la “Salzburg Card” ya que incluye el pase una vez a todas 
las atracciones turísticas y museos, viajes gratuitos en transporte público, descuentos, etc.. La 
tarjeta está disponible para 24, 48 o 72 horas y la podrás reservar a través de internet, o bien en 
cualquier oficina de información turística. Para más información:  
https://www.salzburg.info/es/hoteles-ofertas/salzburg-card 
 

 Palacio Hellbrunn: este palacio se construyó como residencia de verano en 1612 y lo que le 

hace especial son los jardines. Las visitas son siempre guiadas y se realizan cada media hora. El 

horario de visita es de 09:00 a 18:00. 

 Fortaleza Hohensalzburg: es la fortaleza más grande que se conserva en Centroeuropa y 

curiosamente no ha sido conquistada nunca por ningún enemigo. Para acceder a la fortaleza 

tendrás que coger el funicular que te llevará hasta arriba. 

 Catedral de Salzburgo: situada en pleno centro histórico, esta catedral está consagrada a 

San Rupert de Salzburgo, fundador de la ciudad. 

 Casa natal de Mozart: aquí podrás ver donde vivió el famoso compositor, que es hijo 

predilecto de la ciudad. El horario para visitar esta casa museo es de 08:30 a 19:00. 

 
 
 

 Planes alternativos  

 Pasear por la calle Getreidegasse: esta calle es según dicen la calle más bonita de 

Salzburgo. No os podéis perder la decoración de los portales y entrar por sus patios interiores. 

 Paseo en barco: si quieres ver la ciudad desde un punto distinto puedes realizar un crucero 

por el río Salzach. Lo mejor es que reservéis con un poco de antelación ya que suelen estar 

bastante demandados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.salzburg.info/es/hoteles-ofertas/salzburg-card


 Eventos y festivales  

 Winterfest: el festival de invierno se celebra del 28 de noviembre al 6 de enero, es el mayor 

festival circense moderno en Alemania y actúan aquí los mejores grupos de circo moderno. 

 Mozartwoche: es la semana de Mozart y la Fundación “Mozarteum Salzburg” deleitan con 

música del famoso compositor. 

 
 

 Vida nocturna 

 Chez Roland: situada en Giselakai 15, está considerada como la mejor discoteca de 

Salzburgo. 

 Republic: situada en Anton Neumayr Platz 2, es un lugar muy popular para bailar con música 

en directo. 

 Shamrock Irish Pub: situado en Rudolfskai 12, es un pub pero con gran variedad de música 

en directo. 

 

 
 ¿Dónde dormir? 

 MEININGER Hotel Salzburg City Center: desde 30 euros pordrás alojarte en este hotel en el 

centro de la ciudad perfecto para ir solo, con pareja o amigos. http://bit.ly/2CiXyMg 

 A&O Salzburg Hauptbahnhof: desde 15 euros podrás tener una cama en habitación 

compartida en este hostel moderno y luminoso, que se encuentra a 3 km a pie de la estación de 

tren y a 3 km de la fortaleza de Hohensalzburg. https://www.aohostels.com/de/salzburg/salzburg-

hauptbahnhof/  

 YoHo: desde 16 euros podrás alojarte en este Hostel bien ubicado cerca del centro y de la 

estación. http://www.yoho.at/  

 
 
 
 

 ¿Dónde comer? 

 Augustiner Brauhaus: este restaurante de comida tradicional es conocido por su rica cerveza 

y sus platos. Por 11 euros podrás tener una jarra de medio litro de cerveza y un plato de comida 

típica. https://www.augustinerbier.at/  

 Gasthaus Wilder Mann: este restaurante también sirve comida típica austriaca, podréis comer 

un schnietzel con patatas fritas y bebida por menos de 10 euros. http://www.wildermann.co.at/  

 Spaghetti & Co: si no queréis comer solo comida tradicional esta es una buena opción ya que 

podéis encontrar pizzas y ensaladas a partir de 7 euros y platos de pasta a partir de 9. 

http://www.spaghettiundco.com/de/  

 * Tenéis que tener en cuenta que el horario que tienen aquí para las comidas y cenas no es 

el mismo que el de España, por lo que os aconsejamos que comáis y cenéis pronto, ya que en 

algunos lugares a las 09:00 ya te ponen pegas para entrar a cenar. 

 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2CiXyMg
https://www.aohostels.com/de/salzburg/salzburg-hauptbahnhof/
https://www.aohostels.com/de/salzburg/salzburg-hauptbahnhof/
http://www.yoho.at/
https://www.augustinerbier.at/
http://www.wildermann.co.at/
http://www.spaghettiundco.com/de/


VIENA 
 
 ¿Cómo llegar desde Salzburgo? 

Desde Salzburgo a Viena se tarda unas 2 horas y 20 minutos, y deberás coger un tren de la 
compañía ÖBB, que va desde Salzburgo hasta Vienna Central Station, y a lo largo del viaje hace 3 
paradas en distintos pueblos. 
*Dato curioso: desde Getafe Central hasta Viena hay 2.152 km es decir sería como estar andando 
448 horas. 

 
 ¿Qué visitar? 

Esta ciudad que se encuentra a orillas del Danubio es la capital austriaca, y además es la mayor 
ciudad, centro cultural y político del país. Es también la segunda ciudad más poblada de Europa 
Central después de Berlín. 
Si quieres moverte por Viena en transporte público y además obtener descuentos en la visita de 
algunos museos y monumento puedes obtener la Vienna Card, que está disponible para 24,48 y 
72 horas. Para más información: https://www.disfrutaviena.com/vienna-card 

 Ópera de Viena: esta es mundialmente conocida y la más importante.  Podéis tener una 

visita guiada y el museo de la ópera por 7.50 euros los adultos, y 3.50 euros los estudiantes. Se 

puede realizar esta visita de martes a domingo. 

 Catedral de San Esteban: es la sede principal de la archidiócesis de Viena, en el interior 

alberga los restos mortales de la mayoría de la familia Habsburgo y fue el lugar donde se celebró 

la boda y funeral de Mozart. El horario de apertura es de lunes a sábado de 06:00 a 22:00 y los 

domingos y festivos 07:00 a 22:00.  

El precio de la entrada a la zona central con audioguía es de 5.50 euros para los adultos y 3.50 
para los niños entre 14 y 18 años. 

 Palacio Hofburg: en este palacio que fue la residencia de los Habsburgo durante unos 600 

años, podréis ver en su interior el Museo de Sisi, los apartamentos imperiales y la Platería de la 

corte. Este palacio es una de las visitas imprescindibles de la ciudad, podréis entrar en él todos los 

días de 09:00 a 17:30, excepto julio y agosto que abre hasta las 18:00. 

El precio es de 12.90 para los adultos, 11.90 si dispones de la Vienna Card, y 7 euros, si tienes 
entre 6 y 18 años. 

 Parlamento de Austria: si disponéis de poco tiempo lo mejor es que sólo lo veáis desde el 

exterior pero si vais con tiempo de sobra podéis dedicar un par de horas a hacer una visita por el 

interior del 

Parlamento. El precio para los adultos es de 5 euros y para los menores de 25 es de 2.50 euros.  

 Hundertwasserhaus: este bloque residencial tan pintoresco y lleno de colorido lo podrás 

encontrar en Kegelgasse,34-38, con un aspecto muy original fue construido por el artista 

Friedensreich Hundertwasser. Junto a estos edificios también se puede visitar un pequeño centro 

comercial creado por el mismo autor y realizado en el mismo estilo que los edificios. 

 
 Planes alternativos 

 Prater: en este espacio de recreo situado a 3 km al noroeste del centro de Viena, se sitúa el 

parque de atracciones más antiguo del mundo. Su horario de apertura es de las 10:00 hasta la 

01:00 pero sólo está abierto desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre. 

 Pasear por Ringstrasse: esta es la avenida más importante de la ciudad y donde se 

encuentran casi todos los edificios más emblemáticos de la ciudad. Está construido donde 

antiguamente estaba la muralla de la ciudad. 

 
 

https://www.disfrutaviena.com/vienna-card


 Eventos y festivales 

 Festival de los Sabores de Viena: desde el 11 de mayo hasta el 13 del mismo mes podrás 

degustar los productos típicos de la ciudad. 

 Fiesta de la cerveza en Viena (Wiener Wiesn-Fest): es el festival más grande de Austria 

aunque no es tan famoso como el Oktoberfest ya que sólo va por su tercera edición. 

 Larga Noche de los Museos en Viena: el 6 de octubre podrás disfrutar de unos 130 museos y 

galerías de arte abiertos hasta la 01:00 de la madrugada. 

 

 
 Vida nocturna 

 Club Schwarzenberg: situado en Schwarzenbergplatz, eran unas antiguas de cine que han 

sido remodeladas para convertirse en una gran discoteca en la que normalmente se pone música 

hip hop y house. 

 Praterdome: cada jueves, viernes y sábados abre sus puertas la discoteca más grande de 

Austria, con cuatro pistas de baile y doce bares temáticos. Está situada en Riesenradplatz y su 

horario de apertura es de 22:00 a 06:00. 

 First Floor: este bar está bastante oculto, y si encuentras su puerta de entrada y subes a la 

primera planta encontrarás este bar que es uno de los más bonitos de Viena con más de 20 años 

de antigüedad. 

 

 ¿Dónde dormir? 

 Wombats City Hostel- The Naschmarkt: desde 14 euros podrás disfrutar de este albergue 

situado frente a Naschmarkt, perfecto para ir con grupos de amigos y que dispone de un bar con 

billar y una cocina común. https://www.wombats-hostels.com/vienna/the-naschmarkt/  

 A&O Wien Stadthale: desde 9 euros podrás disfrutar de este hotel de 2 estrellas situado a 1 

km de la estación de tren de Wien Westbahnhof y a 3 km del palacio Schönbrunn 

https://www.aohostels.com/de/wien/wien-stadthalle/  

 MEININGER Hotel Wien Downtown Sissi: desde 36 euros podrás alojarte en este hotel con 

amplias habitaciones situado en Schiffamtsgasse a pocos metros de la parada de Leopoldsgasse. 

 

 
 ¿Dónde comer? 

 Vapiano: es una cadena alemana de cocina italiana, en la que un plato de pasta te cuesta 

alrededor de 8 euros y podrás ver cómo te hacen la pasta delante tuya. 

http://www.vapiano.com/en/home/  

 Gasthaus-Kopp: es el mejor restaurante en cuanto a calidad-precio para probar la comida 

tradicional austriaca. Lo que deberíais probar aquí es el goulasch y el schnitzel, que uno de estos 

platos más bebida te costará alrededor de 10 euros. http://www.gasthaus-kopp.at/  

 Der Wiener Deewan: este es un restaurante de buffet libre pakistaní, y no tiene precio, el 

único precio fijo lo tienen las bebidas, los demás precios los pones tú. http://deewan.at/  

 Centimeter: es una cadena de locales en Viena, que sirve comida tradicional austriaca. 

Podrás comer un buen plato más bebida por tan solo 12 euros. https://centimeter.at/  

 
 
 

 

https://www.wombats-hostels.com/vienna/the-naschmarkt/
https://www.aohostels.com/de/wien/wien-stadthalle/
http://www.vapiano.com/en/home/
http://www.gasthaus-kopp.at/
http://deewan.at/
https://centimeter.at/


BRATISLAVA 
 
 ¿Cómo llegar desde Viena? 

Para llegar desde Viena a Bratislava, deberás coger un tren de la compañía ÖBB en Vienna 
Central Station y serán 7 paradas hasta Bratislava hl.st. Se tarda en torno a 1 hora y 10 minutos 
en hacer este recorrido. 
*Dato curioso: desde Getafe Central hasta Bratislava hay 2.214 km que sería como estar andando 
461 horas para llegar al destino. 
 
 

 ¿Qué visitar? 

En la capital eslovaca podréis encontrar la Bratislava Card, que incluye transporte público, entrada 
a algunos museos y monumentos y la posibilidad de unirse a tours guiados. La tarjeta está 
disponible para 24,48 o 72 horas desde 15 euros la más barata. Si pensáis usar mucho el 
transporte público y además visitar los museos y monumentos (aunque estos no son caros 
cuestan entre 2 y 5 euros) os saldrá rentable coger la tarjeta. http://bit.ly/2Cn9psw  

 Castillo de Bratislava: es uno de los lugares imprescindibles para ver, si no tenéis mucho 

tiempo no hace falta que lo veáis por dentro ya que dentro se encuentran las Exposiciones del 

Museo Nacional Eslovaco, la Cámara del Tesoro, el Consejo Nacional de la República Eslovaca e 

incluso una sala de conciertos. 

 Palacio del Primado: es un palacio de estilo neoclásico situado junto al antiguo 

ayuntamiento que también es un sitio muy interesante para ver en la ciudad. El horario de apertura 

del Palacio es de 10:00 a 17:00. 

 Catedral de San Martín: es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y el lugar dónde se 

celebraban las coronaciones del Reino de Hungría entre 1563 y 1830. No siempre está abierta al 

público, pero si tenéis la suerte de que está abierta deberíais pasar a visitarla. 

 Teatro Nacional Eslovaco: de estilo renacentista es algo muy bonito que ver en la capital de 

Eslovaquia, aunque no entréis ni asistáis a sus funciones simplemente con admirarlo por fuera 

merece la pena. 

 Iglesia Azul: la podemos encontrar en la calle Bezrucova, y es fácil de distinguir ya que es 

una iglesia bastante peculiar. 

 
 Planes alternativos 

 Tour por el casco antiguo: si tenéis la Bratislava Card este tour os vendrá incluído en inglés, 

español, alemán o eslovaco (debes reservar con dos horas de antelación), si por el contrario no la 

tienes puedes reservar un free tour en el cual pagas la voluntad. Aquí puedes ver algunos de los 

free tours que hay: http://www.befreetours.com/  

 Subir a la torre del Ayuntamiento viejo: aunque no quieras visitar el Museo Municipal que está 

dentro del ayuntamiento, podéis subir a la torre ya que tendréis una vista espectacular de la 

ciudad. 

 Ir de tiendas en las calles Panska y Laurinska: si sois más de ir de tiendas que de hacer 

turismo estas serán tus calles favoritas. 

 Hacer la ruta de la coronación: es un itinerario que podréis seguir gracias a unas pequeñas 

coronas doradas que veréis en el suelo. Estas siguen el antiguo recorrido que se siguió en la 

coronación de la emperatriz Maria Teresa. Si queréis saber más acerca de esta ruta obtendréis 

más información aquí: https://www.visitbratislava.com/about/coronation-city/coronation/  

 

 

http://bit.ly/2Cn9psw
http://www.befreetours.com/
https://www.visitbratislava.com/about/coronation-city/coronation/


 Eventos y festivales 

 Mercado de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento: se celebra del 2 de octubre al 31 de 

diciembre, y en este mercado podréis comprar artesanía o probar las especialidades de la comida 

eslovaca. 

 Semana Santa: esta fiesta es muy celebrada en Eslovaquia y podréis ver conciertos en las 

calles y ferias de comida y artesanía. 

 International Water Sprite Festival: se celebra en junio y es una fiesta dedicada al agua en la 

que hay procesiones, atracciones y competiciones para disfrutar de este regalo de la naturaleza. 

 WILSONIC: se celebra en octubre y es un festival de música en el que se puede escuchar 

desde música pop hasta música experimental electrónica. 

 
 

 Vida nocturna 

 Casa de Havana: es un local de música caribeña, en el que en ocasiones puedes disfrutar de 

música en directo. Está abierto hasta las 03:00. 

 Sky Bar: se sitúa cerca de la embajada americana, y tiene una terraza en el tejado y 

ambiente fiestero. 

 Jazz Café: situado en Venturska 8, podréis escucha música jazz en directo. 

 

 ¿Dónde dormir? 

 Patio Hostel Bratislva: es un hostel limpio y muy luminoso en el que tienen habitaciones para 

grupos o bien individuales, aunque está un poco alejado del centro (a 10 min en autobús) podréis 

encontrar cama desde 7 euros en habitación compartida. https://www.patiohostel.com/el-hostel  

 Hostel Blues: es un albergue tranquilo situado a unos 15 minutos a pie del Teatro Nacional 

Eslovaco. Lo podréis encontrar desde 13 euros y es uno de los hostels mejor valorados en 

Tripadvisor. http://www.hostelblues.sk/  

 Botel Marina: si queréis algo diferente podéis alojaros en este botel que como su nombre 

indica es un barco transformado en hotel. Podéis encontrar alojamiento desde 44 euros la noche. 

 
 

 ¿Dónde comer? 

 Divny Janko: es uno de los mejores en cuanto a calidad precio y sirven platos de comida 

tradicional desde 5 euros, con raciones bastante grandes. 

https://www.facebook.com/restauraciadivnyjanko/  

 Real Burguer: ubicado cerca de la ópera sirven hamburguesas de calidad, y las podéis 

encontrar por unos 6-7 euros. También tenéis opciones para vegetarianos. 

https://www.facebook.com/regalburger?_rdr#_=_  

 Messina Restaurant: situado en el centro de Bratislava podéis encontrar menús entre 12 y 14 

euros.  

 Pod Kamennym Stromon: es uno de los lugares más frecuentado por los lugareños, sirven 

comida tradicional y está en pleno centro histórico. http://bit.ly/2F3GnBi  
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BUDAPEST 
 

 ¿Cómo llegar desde Bratislava? 

Para ir de Bratislava a Budapest deberéis coger un tren de la compañía ZSSK que sale desde 
Bratislava hl.st. hasta Budapest-Nyugati y tarda aproximadamente 2 horas y media efectuando 6 
paradas. 
*Dato curioso: desde Getafe Central hasta Budapest hay 2.390 km y se tardarían unas 497 horas 

a pie. 
 
Información: https://www.disfrutabudapest.com/  

 
 ¿Qué visitar? 

 Parlamento de Budapest: es uno de los parlamentos más grandes del mundo y todo un 

icono de la capital húngara. Está ubicado en el centro de Pest a orillas del Danubio. El precio para 

los adultos pertenecientes a la UE es de 10 euros y para los estudiantes 6 euros. 

 Castillo de Buda: también es conocido como Palacio Real, ya que antiguamente era la 

residencia de los reyes de Hungría. No sólo tenéis que visitar el Castillo sino que subiendo por la 

Colina de Buda encontraréis muchas callejuelas bonitas que merece la pena ver. 

 Puente de las cadenas: es el puente más antiguo de la ciudad y una de las atracciones 

turísticas más visitadas ya que une a Buda y Pest, y se localiza en el centro de la ciudad. 

 Bastión de los pescadores: es un mirador situado en la colina de Buda y desde aquí podrás 

observar Pest en todo su esplendor. 

 Plaza de los héroes: situada en el extremo este de la avenida Andrássy  es una de las más 

importantes de Budapest y sus figuras conmemoran a las siete tribus fundadoras de Hungría. 

 

 
 Planes alternativos 

 Balneario Széchenyi: es uno de los recintos termales más grandes de Europa, su horario de 

apertura es de 06:00 a 22:00 todos los días y el precio de la entrada es de 14 a 18 euros. 

 Crucero por el Danubio: si quieres conocer la ciudad de una manera diferente puedes 

recorrer el Danubio en barco. Aquí os dejamos una página por la cual podéis contratar las 

excursiones en barco: https://www.disfrutabudapest.com/barco-danubio  

 Ver un espectáculo del Conjunto Folclórico Nacional de Hungría: una de las cosas que 

podéis hacer si os sobra tiempo en esta ciudad es ver a uno de los grupos folclóricos con mayor 

fama de Hungría. La función se realiza en el Teatro Budai Vigadó a las 20:00 y tiene dos partes de 

45 minutos cada una. La entrada la podéis conseguir desde 10 euros. 
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 Eventos y festivales 

 Carnaval del Danubio: se celebra entre mediados de febrero y principios de marzo y tiene 

una duración de 10 días en los cuales hay exhibiciones de danza, conciertos, obras de teatro, etc 

 Feria de Navidad de Budapest: es una de las ferias de este género más importantes de 

Europa, y contiene un mercadillo ambulante y además música, danza y espectáculos en directo. 

 Día de la Constitución y San Esteban: se celebra el 20 de agosto y está dedicada a San 

Esteban considerado el fundador de la nación húngara. Esta fiesta se celebra con música, baile y 

espectáculos pirotécnicos. 

 Vida nocturna 

 Szimpla: es un ruin pub (estos son bares que están en edificios aparentemente abandonados 

muy populares entre la población húngara), de echo es el más famoso de estos y lo malo que 

tiene es que es muy turístico. 

 Koleves Kert: es un ruin pub situado en el barrio judío en Erzsébetváros (distrito VII) muy 

famoso por el jardín-patio que tiene. 

 Corvintetó: es un club-azotea un poco escondido que se sitúa justo encima del supermercado 

Spar.  http://corvinclub.hu/  

 Szécgenyi Baths: aquí se celebran fiestas spa, es decir es una fiesta en el agua, y se 

celebran sobre todo desde junio a septiembre aunque puedes encontrar fiestas aquí durante todo 

el año. http://szechenyispabaths.com/sparties/  

 

 ¿Dónde dormir? 

 Central Hotel 21: es un hotel sencillo y céntrico situado a 14 minutos a pie del mercado 

Central de Budapest. Podrás alojarte desde 30 euros. http://www.centralhotel21.hu/  

 Wombat´s City Hostel Budapest: en este hostel te podrás alojar desde 10 euros en una 

habitación compartida al igual que el baño. https://www.wombats-hostels.com/budapest/  

 Fortuna Hotel-Restaurant and Boat: si buscáis algo diferente podéis alojaros en este botel 

desde 27 euros. http://fortunaboat.com/  

 ¿Dónde comer? 

 Ruben Ettérem: es un restaurante un poco escondido que sirve todo tipo de comidas y un 

plato te cuesta alrededor de 6 euros. http://www.rubenrestaurant.hu/  

 Pizza EATaliano: es un restaurante de comida italiana situado en la avenida más conocida de 

Budapest, aunque también tiene más franquicias en esta ciudad. http://en.pizzaeataliano.hu/home/  

 Bors Gasztrobar: es un pequeño local en el que sirven bocadillos desde 3 euros y lo lleva un 

chef muy conocido en Hungría. https://www.facebook.com/BorsGasztroBar  

 
 ¿Qué filtros puedes usar para las fotografías de tu viaje? 

 Mayfair y Valencia: los filtros todoterreno. Si no quieres comerte la cabeza, prueba 
con cualquiera de ellos. 

 Inkwell: si lo que quieres es retratar edificios, iglesias, monumentos,… este filtro es 
muy adecuado. El blanco y negro favorece este tipo de fotografía. 

 Aden: si quieres inmortalizar un retrato o un selfie, utiliza este filtro, ya que añade 
calidez a la imagen.  
 Skyline: ¿quieres hacerle una foto a ese plato tan delicioso que vas a comer? Este 

filtro aumenta el brillo y la intensidad de los colores. 
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