Hungria

Este artículo es un boceto, ayudá a completarlo y ordenarlo. Si ves que la información no está dentro del
formato de la Plantilla correspondiente y querés acomodarlo, solo editá, tecleá {{subst:nombre de la
plantilla}} (Ej: {{subst:país}}), grabá, de inmediato te aparecerá el texto de la Plantilla:País, editá y
reacomodá el resto de la info dentro de las secciones. Siempre se puede usar la sección de discusión para
plantear debates, algunas ideas, etc.
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Información General
La República de Hungría (en húngaro, Magyar Köztársaság) es un país de Europa Central.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungria

Cómo Llegar
Rutas internacionales, puntos desde los países limítrofes donde se puede hacer dedo, etc

Dedo en las rutas y autopistas
Bien a nivel general, pero de día. De noche los conductores tienen miedo porque hubo algunos robos cometidos
por falsos mochileros en los últimos anios. Prohibido hacer dedo en las autopistas, pero nada nos impide hacerlo
en las rampas de entrada o estaciones de de servicio. Desafortunadamente las patentes húngaras no indican la
región o ciudad a la que pertenece el auto, pero una vez averiguado esto, si el auto tiene lugar y va a tu destino, es
casi seguro que te lleve. Nuestros colegas húngaros nos desaconsejan las siguientes rutas: la 67 entre Bellatonielle
y Kaposvar, y las rutas del noroeste del país, cerca de Miskolc y Eger. No porque sean peligrosas sino por los
elevados tiempos de espera.

Requerimientos Aduaneros
Documentación que exige el país para ingresar, para circular, dinero, tarjetas
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Sitios imperdibles
• Cataratas
• Monte Everest
• Sierras, etc...

Provincias/Departamentos/Estados
• Provincia/Departamento/Estado A
• Provincia/Departamento/Estado Z

Información adicional
Toda aquella información que se considere de importancia y no se encuentre en el resto de las secciones

Links de Interés
• Links al Portal:Relatos de viajes.
• Links al foro de Autostop Argentina
• Links varios
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