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Hungría es un país
predominantemente
llano, con algunos
relieves de escasa
altura en el norte.
El lago Balatón,
popular centro
turístico, es el mayor
de Europa central.
El !#$ del subsuelo
de Hungría esconde
aguas termales.

)rografía

Clima

El país es predominantemente llano. El Danubio

Hungría tiene un clima
continental relativamente
seco, con inviernos fríos y
veranos cálidos. Las
temperaturas medias varían
desde %&,& 'C en enero hasta
los 2&,& 'C en julio. Las
precipitaciones son
mayores a comienzos del
verano y la cantidad
decrece desde 7!7 mm, a lo
largo de la frontera
occidental, hasta (#! mm
de media en el este.

forma parte de la frontera septentrional con
Eslovaquia, desde Bratislava hasta Esztergom,
después cambia abruptamente hacia el sur,
dividiendo así al país en dos regiones* una llanura
baja y ondulada conocida como el Alf+ld del
Danubio -también llamada el Gran Alf+ld o Gran
Llanura h/ngara0, que ocupa la mayor parte de
la región al este del Danubio y se extiende hacia
la zona oriental hasta 1umania y hacia la zona
meridional hasta 3erbia* y las tierras altas,
situadas a lo largo de la frontera norte del país y
que se extienden hacia el este desde la entrada
del Danubio en Esztergom y engloban los montes
B455 y Mátra.
El monte 6é5es -&.#&( m0, en las monta8as Mátra,
es el pico más alto de Hungría. El área al oeste
del Danubio, conocida como Transdanubia,
presenta una gran variedad de relieves. En el área
meridional se levantan las aisladas monta8as
Mecse5, y en la zona septentrional están los
montes Ba5ony, junto al Balatón, el lago más
grande de agua dulce en Europa central. La
9eque8a Alf+ld -o Llanura 9eque8a0, en la
parte noroccidental de Hungría, se
extiende en dirección sur hacia
Eslovaquia.

Abundan"especies
como"la"liebre

etalle"de"la"vegetación"a
orillas"del"lago"#alatón
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Flora
3i somos amantes de la
naturaleza, debemos saber que
en Hungría encontramos tres
tipos de espacios muy
interesantes para explorar: los
parques nacionales, un elemento

%a"grulla"es"un"ave
abundante"en"(ungría

muy importante dentro del país,
que cuentan con media docena
de espacios protegidos* las
reservas naturales* y* por /ltimo,
los parques naturales. En todos
ellos encontraremos una fauna
y una flora típicas del centro de
Europa.
Aproximadamente, el &!$ del
país está ocupado por bosques,
en su mayor parte de roble, tilo,
haya y otros árboles de hoja
caduca en las tierras y monta8as
transdanubianas.

Fauna
Abundan especies animales
como la liebre, el zorro, el ciervo
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y el jabalí. También el pato, la

1ural

garza, la grulla y la cig4e8a son
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muy frecuentes en el país. La
Gran Llanura h/ngara, que es en
gran parte una estepa,
constituye un refugio para
muchas especies migratorias.

El"$abalí"es"un"mamífero
frecuente"en"el"país
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