
Las curiosidades 

en Kaposvár y alrededores 

 

KAPOSVÁR 

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum  

Este museo presenta los valores culturales , 
artísticos y científicos. Se encuentra en un edificio 
clásico en el corazón de la ciudad. Hay diferentes  
exposiciones permanentes ( arqueológico, ciencias 
naturales, etnográfico ) y exposiciones periódicos .  
Además los visitantes pueden visitar  la colección 
de Ödön Rippl-Rónai (contiene  pinturas, de János 
Vaszary, Aurél Bernáth, József Egry, Sándor 
Galimberti) y la colección de las monedas raras.  
El Museo ofrece programa artesanos para los  

niños. 

Más información: 7400 Kaposvár, Fő u 10. http://smmi.hu/en/  

 

Rippl-Rónai Emlékmúzeum (La casa de József Rippl-Rónai) 

 József Rippl-Rónai fue un pintor famoso  que implantó 
la pintura moderna en Hungría. József Rippl-Rónai 
compró esta casa de dos niveles  in 1908. Hay seis 
habitaciones con los muebles  originales. Los cuadros 
decorativos  están expuestos en esta casa. No dejen de 
visitarla porque estos presentan todas las épocas del 
pintor. 

Además hay un jardín grande con muchos narcisos  alrededor de casa. En la primavera esto es 
muy pomposo con los arriates.  

Hoy en día la tecnología es muy importante en la vida de la gente por esta razón este museo 
ofrece una sala virutal. Así podemos entrar a la obra famosa di József Rippl-Rónai. 

Más información: 7400 Kaposvár, Fodor József u 35. http://ripplronaiemlekhaz.smmi.hu/en  

 

 

 

 

 



Vaszary Képtár 

Vaszary Képtár es una galería con pinturas contemporáneas. Además suele  exponer  
diferentes exposiciones de artes plásticas y artes industriales. Esta galeria se sitúa en Együd 
Árpád Kulturális Központ – Agóra.  

Más informaciones: 

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. Agóra 1. emelet http://www.egyud.kaposvar.hu/  

 

Erdők Háza – karnyújtásnyira a Somogyi erdő 

 Erdők Háza Látogatóközpont está situado 
en el centro de Kaposvár. Los visitantes 
pueden entrar en conocimiento con el mundo 
de los bosques en Erdők Háza (en la casa de 
los bosques ). Además, en este museo se 
explica  la importancia de los bosques, la 
caza como profesión, las obras en los 
bosques. Hay muchos juegos interactivos 
sobre los bosques y su flora y fauna para los 
niños. 

Los visitantes deben presentarse en E-mail:  
info@somogyierdokhaza.hu o el número telefonico +36/82-505-175  

 

Virágfürdő – Termas/ piscinas / parque acuático /sauna 

Virágfürdő fue abierton en 2006. Hay diversos secciones como 
playa, baño medicinal, piscina descubierta y bienestar. La sección 
de bienestar fue renovado en año pasado. Los clientes pueden usar 
sauna finlandés, infra sauna, baño de vapor, habitación de sal, 
jacuzzi y masajes. Los visitantes pueden elegir entre diferentes 
piscinas: 2 piscina de natación (26 - 27°C), 2 piscina de 
experiencias (30 °C), 3 piscina con agua termal (34 - 38 °C) y 
jacuzzi. 

Otras posibilidades para las familias, parque acuático con muchas 
experiencias como piscinas para los niños y diferentes juegos 
acuáticos. 

 

 

 



Fekete István Látogatóközpont 

Fekete István  Látogatóközpont tiene expociones permanentes 
sobre la flora y fauna del lago   Deseda. Una atracción de este 
museo es un roble  que  es igual alto como el museo. Hay un 
acuario grande con los peces característicos de lago Deseda y 
los juegos interactivos para los niños. Ofrecze diferentes 
posibilidades sobre divertirse como alquilar bicicletas o botes. 
Tiene un barco eléctrico sobre las excursiones en el lago con el  

capitán. Más informaciones: http://deseda.smmi.hu/en  

 

 

 

SZENNA - Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény (El museo  etnográfico al aire libre en Szenna) 

 Este museo se encuentra en Szenna cerca de 
Kaposvár. Esto es muy único porque creó en 
el centro de un pueblo vivo. Esto custodia y 
presenta la herencia intelectual, la 
civilización del pueblo de Zselic. Aquí 
organizan muchos programas como por 
ejemplo actividades extraescolares, 
representación de títeres, conciertos con 
instrumentos folclóricos. Hay una iglesia 
calvinista con techo artesonado en el corazón 

de este museo. 

Más informaciones: http://www.skanzen.hu/hu/a-skanzen/intezmenyeink/szennai-skanzen  

 

Igali Gyógyfürdő – Baño Medicinal / Piscina / Saunas / Tren para pasear pequeños niños 

Igal está situada cerca de Kaposvár. Los 
visitantes pueden elegir 13 piscinas: 
piscina de natación (25 °C), piscina de 
experiencias (32-34 °C), piscina con 
agua termal (36 - 38 °C). Entre los 
tratamientos del zona de bienestar 
podemos encontrar saunas finlandesas, 
sauna infra, baños de sal (Parajd), 
masajes con piedras calientes/medicinal/, 
pedicures con peces y tangentor. Otros 

servicios son parque infantil, solario, cosmética, campos de deportes. 

Más informaciones: http://www.igal.hu/Gyogyfurdo/Szolgaltatasok  



Bőszénfai Szarvasfarm 

No dejan de visitar  esta atracción ya que aquí los visitantes 
pueden acariciar  ciervas  mansas y otros animales 
domésticos por ejemplo: las cabras, conejos y diversos 
pájaros. Además hay una colección de  trofeo que pueden 
mirar. Después de la visita de la granja, hay possibilidades 
sobre  la comida, porque explota un restaurante con platos 
sabrosos. 

 

 

 

 

Zselici Csillagpark 

 

El observatorio Astronómico de Zselic crea las 
experiencias inolvidables para las visitantes. Aquí pueden 
conocer mejor nuestro universo ya que este territorio 
evita la contaminación lumínica. Zselici Csillagpark está 
situado  en las afueras de Kaposvár. Organizan muchos 
programas que los turistas pueden ver estrellas con 
telescopio. Ofrecen diferentes programas emocionantes 
como la excursión en el bosque con la guída, l’exposición 
de los meteoritos, la proyección del espacio 
cinematográfica. Hay un mirador al lado del observatorio 
que tiene 25 metros de alto. No dejen de visitar esta 
atracción.  

 
Informaciones:  
7477 Zselickisfalud külterület 
Tel.: +36/82-505-180 
E-mail: info@zselicicsillagpark.hu 
http://zselicicsillagpark.hu/ 

 


