
Encuentro Europeo de 
Mensajeros

2-3 de junio de 2018
        
Mikebuda, Mikebudai út 8.
www.mikebudapark.org

Los buses saldrán del parque a las 9 pm. ambos días para 
volver a la estación de trenes. El tren lo traerá de vuelta a 
la estación Nyugati. Si desea irse del parque antes de la 
salida de los buses, por favor háganos saberlo y nosotros 
lo llevaremos hasta la estación de trenes de Albertirsa.
En automóvil 
En caso de venir en automóvil, se debe tomar la carre-
tera Nº 4 desde Budapest hasta Albertirsa. Allí seguir 8 
kilómetros más en dirección a Mikebuda. Otra opción es 
tomar la autopista M5 desde Budapest hasta la salida 
‘Dabas/Albertirsa’. Entonces, continúe en dirección a 
Mikebuda. La dirección del Parque es: Mikebuda, Mikebu-
dai út 8.
En caso de perder el tren de las 10 am.
Los trenes parten de la estación Nyugati cada una hora 
hacia la ciudad llamada Albertirsa (después de la estación 
Pilis), cerca del Parque (a 9 km).
Horarios del tren: http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/
index?language=2

Transporte
Hacia y desde el Parque
En tren y buses
El tren (previamente reservado) parte a las 10 am desde 
Budapest el sábado y el domingo con un %50 de descu-
ento. Ya que  habrá muchos amigos tomando el mismo 
tren, es importante llegar al menos con 25 minutos de 
anticipación (9:35). En Albertirsa habrán buses arrendados 
para llegar hasta el parque. Cuando baje del tren, diríjase 
a la derecha por la salida subterránea para tomar el bus, 
como se indica en el siguiente mapa. También habrá en el 
lugar señales para orientarse.

Programa

Jueves 31 de mayo
|21.00 | Punto de encuentro en el restaurante turco 
“Szeráj”, en Budapest |

Viernes 1º de junio
|21.00 | Punto de encuentro en el restaurante turco
 “Szeráj”, en Budapest |

Sábado 2 de junio
| 9:35 | Punto de encuentro en la estación de trenes Nyu-
gati |10:00 | Partida del tren desde Nyugati | 12:00 | Ce-
remonia de apertura.| Posteriormente el almuerzo estará 
disponible en envases desechables para ser retirado en el 
momento que lo desee.  |19:00 | Cena | 21.00 | El parque 
cierra sus puertas y el bus alquilado parte hacia la estaci-
ón de trenes de Albertirsa. | 23.00 | Punto de encuentro en 
el restaurante turco “Szeráj”, en Budapest |

Domingo 3 de junio
| 9:35 | Punto de encuentro en la estación de trenes Nyu-
gati |10:00 | Partida del tren desde Nyugati | 12:00 | Ce-
remonia de apertura.| Posteriormente el almuerzo estará 
disponible en envases desechables para ser retirado en 
el momento que lo desee. |18.00| Ceremonia de clausura 
|19:00 | Cena | 21.00 | El parque cierra sus puertas y el bus 
alquilado parte hacia la estación de trenes de Albertirsa. | 
23.00 | Punto de encuentro en el restaurante turco “Sze-
ráj”, en Budapest |

Inscripciones
La cuota de inscripción es de €20 por día, que puede ser 
efectuada en el Parque en puntos especialmente dest-
inados para ello. Habrá mesas con café, agua, galletas 
durante todo el día, y habrá almuerzo cada día (incluído 
en la cuota de inscripción). El valor de la cena es de €10 
por día.

Encuentros en las Salitas
Martes | Buda 19:00 | Pest 18:30
Miercoles | Buda 19:00
Jueves | Pest 19:30

Salita en Buda: 2do distrito Kisrókus st. 41.
Salita en Pest: distrito 13 Visegrádi st. 28 / a
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Si quiere dejar el parque después de la partida de los 
buses a las 21:00, por favor tenga en cuenta que el último 
tren parte a las 23:00 desde Albertirsa hacia Budapest.
Para los que vienen en tren desde Budapest hasta 
Albertirsa, hemos dispuesto un minibus para llevarlos al 
Parque (8 km). Si necesita ayuda, llamar a Attila: +36 30 
651 6317 o a Tony: +36 30 675 0181.

Aeropuerto » Ruta directa al Parque
La estación de tren más cercana desde la terminal 2 del 
aeropuerto de Budapest es Ferihegy, con trenes que 
operan hacia Albertirsa. Tome el bus 200E en dirección 
a Köbanya Kispest / Budapest, y baje en la estación 
,Ferihegy Vasútallomás‚. Cuando baje del autobús, verá a 
su derecha un puente sobre la carretera.  Cruce el puente 
hasta el final y baje las últimas escaleras, habrá un letrero 
que dice: ‚Cegléd felé‚. Los ticket se pueden comprar 
en la cabina que hay bajo las escaleras o, avanzando un 
poco más, en las máquinas de boletos que están en el 
andén..Compre un boleto a Albertirsa (aproximadamente 
750 Ft). Hay un tren a Albertirsa cada media hora. Puede 
tomar trenes en las direcciones de Cegléd o Szolnok. 
Ellos le llevarán directamente a Alsbertirsa en 40 minu-
tos. Para obtener información sobre los servicios de tren, 
visite: https://www.mavcsoport.hu/en

En Budapest
En transporte público
Usualmente concurrido. De debe validar un ticket cada 
vez que se hace un cambio de vehículo (salvo entre líneas 
del metro) Los controladores suelen ser algo hostiles. El 
metro y el tranvía circulan aproximadamente hasta las 
23:15, pero son reemplazados por buses nocturnos en las 
líneas más importantes. Los tranvías 4 y 6 circulan las 24 
horas. Un pasaje único cuesta 350 HUF (€1.1). Recomen-
damos comprar un paquete de 10 pasajes por 3000 HUF 
(€10) al llegar al aeropuerto. En la ciudad, lo más fácil 
es comprar los ticket en las estaciones de metro. En los 
buses usualmente es posible comprar los ticket con el 
conductor, pero por un precio un tanto mayor (450 HUF).
En taxi
Los taxis son amarillos. Las compañías son: City Taxi: 
(+36-1)-2-111- 111 (inglés), Budapest Taxi: (+36-1)-7-777-
777, Fötaxi: (+36-1)-2-222-222. Es recomendable pedir 
el taxi por teléfono. Todos las compañías oficiales de taxi 
tienen la misma tarifa fija: Precio inicial 450 HUF (€1.5), 
280 HUF (0.9) c/km. Pese a que no está permitido, existen 
taxis privados, son también amarillos, así que tenga cui-
dado con ellos, pues pueden cobrar carísimo (sobre todo 
a los turistas).

Aeropuerto
Aeropuerto «» Budapest en transporte público 
(BKV)
Bus directo Aeropuerto-centro de Budapest 5:00-1:20 
El bus nº 100E opera entre el aeropuerto y  Deák Ferenc 
tér, en el centro de la ciudad. Parte cada 20 minutos y 
funciona con una tarifa especial: se necesita el „boleto 
unitario del bus de conexión al aeropuerto”, por el precio 
de 900 HUF. Más información:  https://bkk.hu/en/air-
port-shuttle/
Hasta las 23:00, durante el día | Tome el bus Nº 200E 
desde el Terminal 2 hasta la estación de metro “Köbá-
nya-Kispest”. Allí cámbiese a la línea de metro M3 hasta la 
estación “Nyugati pályaudvar”, en el centro de la ciudad. 
El último bus que sale del Terminal 2 del aeropuerto con 
el que puede alcanzar el metro, sale a las 23:26. El ticket 
se puede adquirir con el conductor del bus por 450 HUF 
(€1,5). Las líneas de metro M1, M2 y M3 se cruzan en 
“Deák Ferenc tér”.
23:00-00:21 | Tomando el bus Nº 200E desde el terminal 
2 hasta la estación “Határ út” y después tomando el Nº 
914A, 914 o 950, es posible llegar a “Nyugati tér”. Los 
ticket se pueden comprar con el conductor del bus por 
450 HUF (€1.5)
00:22-03:29 | Tome el bus Nº 900 desde el Terminal 2 
hasta la estación “Bajcsy-Zsilinszky út”. Allí tome el bus 
Nº950A o 950 hasta la parada “Nyugati tér”, en el centro. 
El ticket se puede adquirir con el conductor del bus por 
450 HUF (€1,5). El bus Nº 900 circula cada una hora.

Arriendo de automóvil | ISi desea arrendar a buen precio 
un automóvil y recibirlo donde desee, diríjase al sitio web: 
http://www.automobile-rent.hu. E-mail: rent@automobi-
le-rent.hu

Aeropuerto » Budapest | La mejor opción es el Air-
port Shuttle Minibus (ASM). Se puede pagar allí en sus 
oficinas  con euros y con tarjeta de crédito. Ellos reco-
lectan pasajeros que van más o menos al mismo lugar. 
Hasta el centro de Budapest puede costar unos €10. Más 
información en http://www.bud.hu/english/passengers/
access_and_parking

Budapest » Aeropuerto en taxi | El Transfer desde 
el centro de Budapest hasta el aeropuerto cuesta ap-
roximadamente 7700 HUF (€25). Llame a Fötaxi +36-1 
2-222-222. Por favor tenga en cuenta los riesgos a que se 
expone solicitando taxis no regularizados.

Cómo sobrevivir en Budapest

Clima | El Parque es usualmente más fresco y con más 
viento que en Budapest. Las noches pueden ser frías, así 
que por favor lleve ropa abrigada.
Dinero | La moneda local en Hungría es el Forint (florín 
húngaro) siglas HUF. En las tiendas grandes de Budapest 
puede pagar con euros, pero la tasa de cambio que ofre-
cen es usualmente muy mala. En el Parque puede pagar 
el registro y las cenas con euros. En budapest las tarjetas 
bancarias son ampliamente aceptadas y hay muchos ATM 
(cajeros automáticos) en el centro de la ciudad. Si Ud. se 
queda en Albertirsa puede pagar el alojamiento solamen-
te en HUF. Hay también en Albertirsa algunos ATM. Para 
cambiar dinero sugerimos el centro de la ciudad, por 
ejemplo en torno a Nyugati pályaudvar hay varios lugares 
donde las tarifas son mejores. Puede cambiar dinero en el 
aeropuerto, si es que luego va directamente al Parque o 
a Albertirsa. Sin embargo, las tarifas no son buenas. En el 
aeropuerto es mejor pagar con tarjeta de crédito cuando 
se compran los tickets para el bus. 
Seguridad | En Budapest: Preste atención a los carteris-
tas. Nunca tome un taxi que no pertenece a una com-
pañía de taxis. Los transeúntes siempre están en desven-
taja ante los automóviles y bicicletas, tenga precaución.
Precios en general | Una Cocacola, un agua mineral y en 
general todo tipo de refrescos cuesta aproximadamente 
400 HUF (€1.5). Un paquete de cigarrillos, entre 1000 
y 1500 HUF. El Taxi, unos 3000 HUF (€9) dentro de la 
ciudad. Los precios de la comida en restaurantes son muy 
variados, partiendo de unos 2000 HUF hasta precios muy 
elevados. Pero por unos 3000 HUF se puede conseguir un 
buen almuerzo o cena.
Cigarrillos y tabaco | Sólo se pueden conseguir en 
lugares especialmente determinados, llamados “Nemzeti 
Dohány bolt” (Tienda nacional de tabaco). 

Contactos
Ordenados según idioma: Uli (ENG, DE) +36-30- 714-
8396, Ivetta (DE) +36-70 -280-7445 /+49 157 5657 0450, 
Tony (ENG, ES) +36-30-675-0181, Balázs (ENG, ES) +36-
30-606-1651, Judit (ENG, ES) +36-30-231-8176, Moni 
(ENG, ES) +36-30-905-1399, Krisztina (ENG, FR) +36-
30-422-5813, Rita (ENG) +36-70-375-2151, Sanyi (ENG, 
ES, FR, IT) +36-30-343-3234, Lorenzo (ENG, DE, FR, IT, 
ES) +36-30-929-55-07. Si no logra contactar a nadie por 
teléfono móvil y necesita hablar con alguien en el Parque, 
llame al teléfono fijo: +36-53-375-059
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