
 

 

RUTA ÁNGEL SANZ BRIZ 

 

A muchos españoles les gusta descubrir las huellas que sus compatriotas han dejado en las 

tierras extranjeras que visitan. 

Para facilitarles información hemos creado la Ruta Ángel Sanz Briz 

 RECORRIDO LARGO 

Sinagoga Grande - El recorrido se inicia en el jardín de la sinagoga donde se encuentra 

una lápida con los nombre de los salvadores y entre ellos figura el nombre de Ángel Sanz 

Briz. (Hay que sacar entrada para la Sinagoga y en el jardín.) 

Mural Ángel Sanz Briz – Este mural fue pintado por el muralista español Okuda San 

Miguel en el año 2016 en el marco del programa Murales por la Libertad de la AECID. 

Placa en la Embajada de España – La placa conmemorativa en la fachada de la 

Embajada fue inaugurada en 2008 y recoge una cita del discurso que S.M. el Rey Juan 

Carlos pronunció en el Parlamento de Hungría. 

El siguiente punto de la ruta se encuentra en la calle Budai Nagy Antal. Se puede llegar 

paseando o en el tranvía 4 o 6 hacia “Széll Kálmán tér”, hasta “Jászai Mari tér” (2 

paradas). Desde allí se inicia el Recorrido de Casas Protegidas que se detalla más abajo. 

Hasta ahora hemos recorrido 3,3 kilómetros, nos esperan 2 más. 

 RECORRIDO DE CASAS PROTEGIDAS 

 (entre 30-60 minutos, depende de lo que nos paremos) 

1. Budai Nagy Antal (antes: Návay Lajos) utca 4.  

2. Raoul Wallenberg  (antes: Phőnix ) utca 5. – En este edificio vivió con sus padres el 

joven Iván Harsányi que llegó a ser célebre hispanista, historiador, profesor emérito 

de la Universidad de Pécs. 

3. Balzac (antes: Légrády Károly)  utca 35. 

4. Balzac (antes: Légrády Károly)  utca 44. 

5. Balzac (antes: Légrády Károly)  utca 25. 

6. Pannónia utca 40. 

7. Pannónia utca 44. 

8. Pannónia utca 48. – en la fachada de este edificio se inauguró una placa 

conmemorativa en 2020. 

9. Pannónia utca 64. – el edificio original fue derrumbado, la casa que se ve hoy es una 

construcción más reciente 

10. Szent István park 35. – en la fachada que da al Danubio se ve la primera placa que 

conmemora a Ángel Sanz Briz, inaugurada en 1994 por el Ministro Javier Solana. 

11. Radnóti Miklós (antes: Sziget) utca 40. – esta casa fue protegida conjuntamente por 

las legaciones de España y Suecia. 



 

 

 

Para llegar al final de la Ruta 

se precisa usar el transporte 

público: sugerimos el 

autobús 9 hacia “Bogdáni 

út”, hasta la parada “Flórián 

tér” (8 paradas) y allí cambiar 

al 34, 106 o 134 (4 paradas). 

Recordamos la necesidad de 

validar los billetes al subir en 

los autobuses. 

Monumento a Ángel Sanz 

Briz – En 2015 la Asamblea 

Municipal decidió dedicar 

una avenida al diplomático 

español y con este motivo se 

inauguró el monumento al 

final de la Avenida.  

 

Ruta en el internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BfiKBiMBdbuo74tUecPiap0QAb1UAj_l&ll=47.514787546298685%2C19.04777874760748&z=15

