
Descubrí el mundo como
estudiante de intercambio
Si sos liceal o universtario y tenés entre 15 y 24 años 
podés vivir un intercambio intercultural en alguno de 
nuestros 40 destinos alrededor del mundo. Descubrí y 
experimentá costumbres y culturas desconocidas, 
aprendé un nuevo idioma, hacé nuevos amigos todo 
junto a una familia anfitriona por tres, seis u once meses.
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Hungría

¿Jugaste alguna vez con el cubo mágico de Rubik? ¿Viste volar un helicóptero en el cielo? 
o ¿Prendiste en tu vida fuego con un fósforo? Todos estos inventos son el trabajo de un 
pueblo que vive en el corazón de Europa, en la cuenca de los Cárpatos. Viviendo con una 
familia húngara aprenderás sobre una cultura diferente y rica, un idioma de una rama 
muy particular a la cual también pertenecen el finés y el estoniano.

Hungría tiene frontera con siete países por eso se caracteriza por la diversidad de pueb-
los que viven en ella. Hoy en día la interculturalidad convive sin problemas, creando 
tradiciones y festejos increíbles, donde el respeto y la tolerancia son valores primordia-
les y la música es la forma de expresión más común. Uno de los tesoros únicos de este país es su cantidad de Patri-
monios de la Humanidad, entre los que se incluyen, la orillas del Danubio, el barrio del Castillo de Buda, la avenida 
Andrássy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo.

“El húngaro es el único idioma que el diablo respeta” dice el protagonista de la novela Budapest de Chico Barque. 
Hay varias leyendas y teorías sobre su dificultad tremenda y de su origen misterioso. Pero no te preocupes porque 
todos los chicos que van a Hungría, durante su año de intercambio lo aprenden muy bien y así lograrán el respeto 
del diablo mismo.

Estás lista para conocer el país “de los inventos”, enterarte de sus costumbres y descubrir la historia del diablo. 
¡Hungría te espera a vos!

Programa de Catering - YFU Hungría te invita a pasar tu experiencia de 
intercambio en una de las más prestigiosas escuelas de catering de euro-
pa. La escuela de Catering aranybika es una institución única, donde el 
estudiante puede ser entrenado como cocinero, confectioner o sommelier.

Programa de músiCa - el método Kodály (en honor al compistor húngaro 
Zoltán Kodály) es muy usado para enseñar música a los niños. en Hungría 
hay una amplia variedad de escuelas de música que ofrecen clases de pi-
ano, órgano, instrumentos de cuerdas, de viento, de percusión, así como 
teóricas, música folclórica, Conducción o Historia de la música.

Información general:
•	 nombre oficial: república de Hungría
•	 Capital: Budapest
•	 idioma oficial: Húngaro
•	 Población: 10.100.000
•	 moneda: Florín Húngaro


