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Accesibilidad
Los transportes públicos y las estacio
nes están adaptados a las necesidades
especiales. Las estaciones de metro o
ferrocarril son accesibles sin barreras.
La flota de autobusesdeViena está con
formada exclusivamente por vehículos
de piso bajo. Indicaciones electrónicas
en las estaciones de tranvía informan
mediante un símbolo de una silla de

ruedas cuándovieneel siguiente tranvía
accesible. En la TouristInfo en la plaza
Albertinaplatz hay planos de Viena en
escritura braille. Una ventanilla de asis
tencia al cliente está equipada con un
bucle inductivo. Para las personas en
silla de rueda hay un espacio de asis
tencia al cliente accesible frontalmente,
equipado con una tableta.

Wifi
Aproveche los alrededor de400puntos
wifi gratuitos de la ciudad, p. ej.:
• en las plazas Rathausplatz y
Stephansplatz, en elMuseumsQuartier

• en el Naschmarkt, en el Prater y en la
Isla del Danubio

• en las estaciones de ferrocarril y en
muchas estaciones de metro

También tiene acceso gratis a wifi
• en la TouristInfo en la plaza
Albertinaplatz

• en numerosos establecimientos de
restauración: www.freewave.at

De compras en Viena

2020: el año Beethoven
Viena celebra por todo lo alto el 250.º
aniversario del nacimiento de Beet
hoven. En Viena, durante el año Beet
hoven las y los amantes de la música
podrán vivir de cerca al compositor: en
conciertos, representaciones de ópera
y exposiciones, en el gran Museo de
Beethoven, en las viviendas conserva
das y en los lugares donde triunfó y
se desanimó. Encontrará toda la infor
mación en music2020.vienna.info y
www.vienna.info/beethoven

Festival del Cine Musical
En julio y agosto, los amantes del
cinemusical tienen una cita obligada:
podrán disfrutar de óperas, represen
taciones de ballet y conciertos de pop
de primera categoría, ¡y la entrada es
gratuita! La oferta gastronómica al
aire libre deleitará los paladares de
los asistentes.
4.7.–6.9.2020

1., Rathausplatz
Las películas comienzan al anochecer
Gastronomía: 11–0 h
www.filmfestivalrathausplatz.at

Nuevo: Albertina modern
Viena tiene nuevo museo dedicado al
arte moderno: desde el 13.3.2020, la
Albertina muestra su colección con
temporánea en la Albertinamodern, en
la Künstlerhaus en la plaza Karlsplatz.
El recién renovado edificio albergará
modernas puestas en escena de expo
siciones. La muestra “The Beginning.
Arte en Austria desde 1945 hasta 1980”
da el pistoletazo de salida (hasta el
2.8.2020).
Albertina modern

1., Karlsplatz 5
Todos los días 10–18 h
www.albertina.at

Verano en el MQ
En el MuseumsQuartier (Barrio de los
Museos), el verano viene cargado de
actividades: desde conciertos al aire
libre y exposiciones, hasta festivales
cinematográficos y literarios. Cabe
destacar la nueva terraza “libélula MQ”
en el techo del Museo Leopold que
ofrece una espectacular vista sobre
Viena.
Junio – septiembre de 2020

7., Museumsplatz 1
www.mqw.at

Las calles comerciales más importan
tes en el casco antiguo de Viena son
la Kärntner Strasse, Graben, Kohlmarkt
y el Goldenes Quartier en Tuchlauben.
En ellas se encuentran representadas,
en tiendas exclusivas, marcas demoda
y joyería internacionales, pero también
se pueden encontrar tiendas vienesas
tradicionales. Más allá del casco anti
guo, la Mariahilfer Strasse es la calle

comercial más importante, aunque
también merece la pena darse una
vuelta por las boutiques situadas en
las pequeñas calles laterales. En las
calles comerciales, las tiendas están
abiertas, por lo general, de lunes a
viernes de 9 a 18.30 h y los sábados de
9 a 17 o a 18 h. Los centros comercia
les están abiertos los jueves y viernes
hasta las 20 h.

Comer y beber

Eventos sugeridos

Opine y gane

SURVEY.VIENNA.INFO/STAY
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Viena en 3 días
Abril–septiembre de 2020

¡Disfrute de libertad absoluta gracias a
la movilidad total! Con la Vienna City
Card podrá utilizar gratis el transporte
públicoyobtendráunsinfíndeventajas
durante toda su estancia en museos,
atracciones turísticas y al realizar
sus compras. Opcionalmente, puede
ampliar su tarjeta e incluir el des
plazamiento del y al aeropuerto con
facturación en el centro de Viena o los
autobuses turísticos HopOn HopOff.
Los niños pueden acompañarle gratis.
Puede adquirir su Vienna City Card
desde tan solo € 17 en su hotel, en
las TouristInfos, así como en los
puntos de venta de Wiener Linien y en
shop.vienna.info

La tarjeta oficial de Viena
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Cocina vienesa
Skopik & Lohn

2., Leopoldsgasse 17
Tel. +431219 89 77
Mar–sáb 18–1 h
www.skopikundlohn.at
Silberwirt

5., Schlossgasse 21
Tel. +431544 49 07
Lun–dom 12–0 h
www.schlossquadr.at
Glacis Beisl

7., MuseumsQuartier
Acceso por Breite Gasse 4
Tel. +431526 56 60
Lun–dom 11–2 h
www.glacisbeisl.at

Restaurantes de moda
Heuer am Karlsplatz

4., Treitlstrasse 2
Tel. +431890 05 90
Lun–vie 11–2 h,
sáb, dom, festivos 10–2 h
www.heueramkarlsplatz.com
Albert

8., Albertgasse 39
Tel. +43195 67 114
Lun–vie 11.30–15 h y 18–2 h,
sáb 9–2 h, dom, festivos 9–0 h
www.albert.bar

Cocina de todo el mundo
Market (asiático)

6., Linke Wienzeile 36
Tel. +43158 11 250
Lun–dom 8–2 h
www.marketrestaurant.at
Al Borgo (italiano)

1., An der Hülben 1
Tel. +43151 28 559
Lun–vie 11.30–15 h y 18–0 h,
sáb 18–0 h, dom, festivos cerrado
www.alborgo.at

Heuriger
Wieninger

21., Stammersdorfer Strasse 78
Tel. +431292 41 06
Finales feb.–mediados dic.
Véanse los horarios detallados en
www.heurigerwieninger.at
SchübelAuer

19., Kahlenberger Strasse 22
Tel. +431370 22 22
Principios marzo–mediados nov.
Mar–vie 15.30–0 h,
sáb 12–0 h, dom 12–23 h
www.schuebelauer.att

Cafés
Café Schwarzenberg

1., Kärntner Ring 17
Tel. +431512 89 98
Lun–vie 7.30–0 h, sáb–dom 8.30–0 h
www.cafeschwarzenberg.at
Café Diglas im Schottenstift

1., Schottengasse 2
Tel. +431535 15 50
Lun–vie 8–22 h, sáb, dom 9–19 h
www.cafeimschottenstift.at

Vida nocturna
O – el club

1., Passage Opernring/Operngasse
Jue–sáb 23–6 h
www.facebook.com/O.Vienna
Pratersauna

2., Waldsteingartenstrasse 135
Club/disco
Vie–sáb 23–6 h

Bares
Kleinod Prunkstück

1., Bäckerstrasse 4
Lun 17–2 h, mar–sáb 15.30–4 h
www.kleinodprunkstueck.wien
Moby Dick

7., Neustiftgasse 26
Tel. +431997 42 79
Lun–jue 18–2 h, vie, sáb 18–3 h
www.mobydickvienna.at

Printed in accordiance to the Guideline „Low pollutant
print products“ of the Austrian ecolabel, Druckerei
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Published by: Vienna Tourist Board, 1030 Vienna, creative direction: seite zwei – branding und design, graphical
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I am

And I’ll show you
my city.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Discover hundreds of bizarre,
fascinating and extraordinary
experiences in Vienna.
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Kahlenberg/Leopoldsberg
Heuriger vieneses

Paseo por la ciudad I
Partiendo de laÓpera del Estado 1 dé un paseo por la Kärntner Strasse a uno
de los edificios emblemáticos de Viena, la góticaCatedral de San Esteban 2 .
No deje de visitar: la Mozarthaus Vienna 3 . Yendo por las calles Graben y
Kohlmarkt llega al Palacio Imperial 4 . A continuación, encontrará la imperial
plaza Heldenplatz con vista al Parlamento y al Ayuntamiento. A través de la
puerta Burgtor llega al KunsthistorischesMuseum 5 y alMuseumsQuartier 6

que alberga al Museo Leopold, la Kunsthalle Wien, el mumok – museo de arte
moderno, etc. Bajando por la calle Getreidemarkt llega a la Secesión 7 con
la cúpula de hojas doradas. Atraviese el pasaje por debajo de la plaza Karls
platz (cruce de líneas de metro) y llegará a la Künstlerhaus pasando por la
Musikverein 8 , sede de la Orquesta Filarmónica de Viena. Al frente: la barroca
Iglesia de San Carlos 9 con su llamativa cúpula. Ahora atraviese la calle
Lothringerstrasse, pasando por la Konzerthaus 10 , hacia el parque Stadtpark
con el Kursalon y la dorada Estatua de Johann Strauss 11 . A continuación,
cruce el la Avenida del Ring hacia la calle Seilerstätte en la que está situada la
Casa de la Música 12 . Vuelva a la Kärntner Strasse y pase por el TouristInfo
hacia la Albertina 13 .

Lugares quemerece la pena visitar fuera del centro de la ciudad
Palacio de Schönbrunn: La residencia de verano de los Habsburgo;
trayecto: U4, estación: Schloss Schönbrunn

Parque Zoológico de Schönbrunn: El zoo más antiguo del mundo;
trayecto: U4, estación: Hietzing

Palacio del Belvedere: El palacio y los jardines barrocos del príncipe Eugenio,
museo que muestra arte desde la Edad Media hasta la actualidad, incluida la
mayor colección de Gustav Klimt (“El beso”);
trayecto: tranvía D; estación: Schloss Belvedere

Hundertwasser Haus/Kunst Haus Wien – Museum Hundertwasser:
Un excepcional edificio de viviendas y un museo con exposiciones temporales;
trayecto: tranvía 1, O; estación Radetzkyplatz

Prater/Noria Gigante: Un verde oasis y un parque de atracciones con gastronomía;
trayecto: U1, U2, tranvía O o tren de cercanías; estación: Praterstern

Kahlenberg/Leopoldsberg: Las montañas de Viena con viñedos y una
impresionante vista de la ciudad;
trayecto: autobús 38A desde Heiligenstadt; estación: Kahlenberg o
Leopoldsberg

Heuriger vieneses: Locales tipicos de vino con delicias vienesas; localidades
donde hay heuriger: Neustift, Heiligenstadt, Sievering, Grinzing, Nussdorf;
trayecto: Heiligenstadt, Grinzing: U4 hasta Heiligenstadt, a continuación
autobús 38A o 39A; Neustift am Walde: 35A, Nussdorf: tranvía D

Paseo por la ciudad II
Partiendo del parque Burggarten 14 dése un paseo delante del Palacio Imperial
hacia la imperial plaza Heldenplatz 15 . Frente al parque Volksgarten, donde
los admiradores de Sisi deberían visitar el monumento de estilo modernista
de la Emperatriz, se encuentra el Parlamento 16 con la fuente de Palas Atenea
delante. El fresco Parque del Ayuntamiento 17 con su fuente, sus estatuas
y sus exóticos árboles es un lugar para relajarse. Frente al Ayuntamiento se
encuentra el Burgtheater 18 , uno de los teatros más importantes en lengua
alemana. Desde allí merece la pena visitar la Iglesia de losMinoritas 19 , situada
a pocos pasos del Burgtheater, donde se encuentra una imponente copia en
mosaico de la obramaestra de Leonardo da Vinci, “La ultima cena”, encargada
por Napoleón. Atravesando la plaza Freyung, antiguo lugar de reunión de
juglares y charlatanes, llega a la plaza “Am Hof” 20 , una de las plazas más
importantes del centro de la ciudad. En los años 60 del siglo pasado, en el
curso de las excavaciones para construir un aparcamiento subterráneo, en este
lugar se hallaron restos de un asentamiento romano. El edificio más destacado
en Am Hof es la iglesia “De los Nueve Coros de Ángeles”, una iglesia gótica
con fachada al estilo barroco. Pasando por la plaza Judenplatz 21 , concebida
como lugar dedicado al recuerdo (monumento conmemorativo, excavaciones
de la sinagoga medioeval, museo dedicado al judaísmo medieval), y el
Hoher Markt 22 , con el famoso reloj Ankeruhr (desfile de figuras a la 12 del
mediodía), llega al barrio que rodea a la Iglesia de San Ruperto (Ruprechts
kirche), llamado risueñamente “El triángulo de las Bermudas” 23 , una de las
calles con locales más conocidas de la ciudad. Sumérjase aquí en uno de los
numerosos locales y restaurantes. Desde el barrio de diversión “El triángulo
de las Bermudas” (“Bermudadreieck”), yendo por la calle Rotenturmstrasse se
está a un paso del edificio emblemático de Viena, la gótica Catedral de San
Esteban 24 . ¿Tiene alguna otra pregunta? Paseando por la Kärntner Strasse,
con susmuchos negocios y tiendas tradicionales, llega a nuestra TouristInfo 25

en la plaza Albertinaplatz.
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