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Budapest, Hungría
Budapest es la capital de Hungría y una de las ciudades más
grandes de la Unión Europea. Con más de 1,7 millones de
personas, Budapest es también una de las ciudades más
densamente pobladas de la UE. Además, Budapest es el centro
financiero, cultural y comercial de Hungría.

Aeropuerto de Budapest
El aeropuerto internacional de
Budapest Liszt Ferenc
(anteriormente conocido como el
aeropuerto internacional de
Budapest Ferihegy) es el principal
aeropuerto de Hungría y se
encuentra a 16 km del centro de la
ciudad.
Las instalaciones del aeropuerto incluyen: Duty Free, cajeros
automáticos, cambio de moneda, correos, restaurantes, envoltura de
equipaje, parqueo, información turística y alquiler de coches. Las
empresas Avis, Budget, Dollar, Alamo, Europcar, Hertz, National y
Thrifty ofrecen recogida en el aeropuerto en la terminal, mientras la
empresa E-Z está ubicada afuera pero todavía accesible a través del
shuttle.

Transporte público de Budapest
Principales transportes públicos en Budapest:
Subterraneo

Trolebús

Transvías amarillos

Autobús

Costos y Moneda Húngara
Aunque Hungría es parte de la Unión Europea,
no usa el euro como su moneda. La moneda
húngara es el Forint (Ft, HUF), que tiene las
siguientes denominaciones: notas de 500Ft,
1,000Ft, 2,000Ft, 5,000Ft, 10,000Ft y 20,000
pies; monedas de 5Ft, 10Ft, 20Ft, 50Ft y 100Ft.
Los precios, como las tarifas de hoteles, visitas guiadas,
supermercados, etc., a menudo se cotizan en euros también. No
olvide verificar sus tipos de cambio, ya que es mejor que canjee su
moneda primero y pague en Forints en lugar de euros.

Clima de Budapest
La XI Asamblea General y el X
Seminario Internacional de la CGBU
ocurrirán durante el otoño, cuando
las temperaturas pueden
mantenerse por encima de los 70 ° F
(20 ° C) hasta finales de octubre; sin
embargo, durante las noches las
temperaturas pueden disminuir.
El Río Danubio, Budapest.

Pasaporte y Visa
Su pasaporte es su boleto a Hungría - a partir del 1 de
mayo de 2002, Hungría es parte de la Unión Europea,
y se requiere que todos los que ingresen al país
tengan un pasaporte válido.

Para requisitos de visa, por favor consulte la información
consular húngara en: SERVICIOS CONSULARES HÚNGAROS

Alojamientos
Fecha límite de reserva de alojamiento sin penalización por cancelación o cambio de fecha:
23 de julio de 2018. Por favor, tengan en cuenta que, en el mismo período de la XI Asamblea
General y el X Seminario Internacional del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas, habrá
otra conferencia en Budapest con una expectativa de 3000 participantes. Por esta razón,
sugerimos a los participantes que hagan las reservaciones lo más temprano posible.

MERCURE BUDAPEST CITY CENTER
HOTEL OFICIAL DEL EVENTO

Alojamiento Individual Superior (149 EUR)
Alojamiento Doble Superior (EUR 159)
Adicional Privilege (+ 20 EUR)
Desayuno e Internet Wi-Fi incluidos en el precio

haga clic en el nombre
abajo:
Mercure Budapest City
Center

NOVOTEL BUDAPEST DANUBE
Alojamiento individual estándar (EUR 159)
Alojamiento doble estándar (EUR 169)
Suplemento habitación ejecutiva (+ EUR 22)
Suplemento habitación con vista al Danubio (+ EUR 30)
Suplemento de la habitación con vistas al Danubio
Ejecutivo (+ EUR 52)

haga clic en el nombre
abajo:
Novotel Budapest Danube

Desayuno e Internet Wi-Fi incluidos en el precio

MERCURE BUDAPEST KORONA

Alojamiento individual superior (EUR 149)
Alojamiento doble superior (EUR 159)
Suplemento por habitación privilegiada (+ EUR 20)
Desayuno e Internet Wi-Fi incluidos en el precio

haga clic en el nombre
abajo:
Mercure Budapest
Korona

