
VIENA
Sabías que... 

Es la capital de la República Federal de Austria desde 1918 aunque 
sólo reconfirmada en 1955, así como uno de sus nueve estados 
federados con el nombre de Bundesland Wien.

Su población no alcanza todavía los dos millones de habitantes 
aunque su área metropolitana ronda ya los tres millones. Más del 
20% son extranjeros.

El río Danubio pasa por sus alrededores y desde 1870 está 
canalizado. Cuenta con el llamado Viejo Danubio y dos grandes 
canales: uno de ellos el más alejado del centro ha tomado 
oficialmente su nombre y el segundo, con seis presas, regula las 
oscilaciones del caudal. 

Sus Inviernos son muy fríos y sus veranos son suaves aunque 
bastante lluviosos.

Fue fundada hacia el 500 a.C. por los celtas, convirtiéndose en 
una campamento romano de frontera el año 15 antes de Cristo con 
el nombre de Vindobona. Después de ser durante siglos una de las 
residencias oficiales de la dinastía de los Habsburgo, se convirtió en 
1440 en Capital del Sacro Imperio Romano.

Tanto en 1529 como en 1683 estuvo a punto de ser invadida por las 
tropas del Imperio Otomano.

Su aspecto actual corresponde a su transformación en gran capital 
europea a partir de mediados del siglo XVIII, consiguiendo su 
máximo apogeo a finales del XIX, cuando se construye Ringstrasse 
o el Anillo. Y sobre todo a principios del XX, cuando se autoproclama 
capital del Jugendstil o movimiento modernista.

Aunque a veces parece que no hay rincón de Europa donde no haya 
estado la Emperatriz Isabel, más conocida como Sissi, Viena sigue 
siendo el mejor lugar donde seguir sus pasos.

Entre 1945 y 1955, al igual que Berlín, Viena fue dividida en cuatro 
sectores administrados por rusos, americanos, franceses y británicos.

Información Práctica

Idioma. Alemán
Moneda. Euro
Hora. La misma que en la 
España peninsular.
Horario. De lunes a viernes 
de 09.00 a 18.30, sábados 
de 09.00 a 17:00. Muchos      
permanecen abiertos hasta 
las 21.00 los jueves o hasta 
las 19.30 los viernes. La 
mayoría cierran domingos y 
días festivos.
Prefijo telefónico. 0043 1
Electricidad y enchufes. 
220v 50Hz. Los mismos 
enchufes que en España.
Nºs de emergencia. 144. 
Servicios de emergencia 
y ambulancia: 122. 
Bomberos: 33. Policía: 141. 
Médicos de guardia: 112.
Documentación. Los 
españoles sólo necesitan 
el DNI aunque es 
recomendable llevar 
también la Tarjeta Sanitaria 
Europea.
Consulado de España. 
Argentinierstrasse, 34.  
Tel.: 0043 1  5055788. 
Desde Viena: 01505 57 88
Internet.
www.vienna.info/es.
Información Turística. 
Albertinaplatz/
Maysedergasse. De 09.00 
a 19.00.  También oficina 
de Turismo del Aeropuerto 
de Viena, de 06:00 a 
23:00 horas. Tel: 0043 1 
24 555 info@wien.info. En 
España:  Tel.: 902999432 
informacion@austria.info
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Acoge la sede de la OPEC, de la Agencia Internacional de Energía Ató-
mica, de la OSCE y de varias agencias de Naciones Unidas. Su centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001.

Desde el siglo XVIII es una de las capitales de la música mundial. 
Muchos compositores están enterrados aquí, incluido Mozart.

La ciudad está dividida en 23 distritos. El 1 ocupa el centro 
histórico y está rodeado por los ocho siguientes. Los demás son zonas 
residenciales donde se encuentran alguno de los palacios reales

Transporte Público

Excelente red de transporte compuesta por autobuses, tranvías, 
cinco líneas de metro (U-bahn) y trenes de cercanías (S-bahn). A 
diario, de 5,00 h. hasta la medianoche aprox. cuando se ponen en 
funcionamiento los autobuses nocturnos. Los viernes y sábados y 
las vísperas de festivos, las líneas de metro funcionan durante las 
24 horas. No compensa comprar un billete sencillo. Cuestan 1,80 € 
en máquinas expendedoras o con antelación en estancos y taquillas, 
o 2,20 € en los propios transportes donde no suelen tener cambio. 
Resultan más económicas y prácticas estas alternativas: 

Tarjeta de transporte. De 24 horas: 5,70 €. De 48 horas: 10 €. 
De 72 horas: 13,60 €. Tarjeta semanal (válida de lunes a 9 horas del 
lunes siguiente): 14 €. Más información: www.wienerlinien.at

Taxi. Subida de bandera de día: 2,50 €, de noche (23-6 h.). 
Domingos y festivos: 2,60 €. Suplemento radiotaxi: 2 €. Suplemento 
para viajes del y al aeropuerto, fuera del límite de la ciudad: 12 €. 
Radiotaxi: 31 300, 40 100 y 60 160. 

Alquiler. A través de www.e-Carage.com se pueden alquilar 
bicicletas y coches por horas. Las primeras a partir de 5 € (25 € un 
día entero) y los segundos a partir de 19 € (69 € un día entero.

VIENA

Más información en: www.ocholeguas.com
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Cómo llegar

Iberia desde Madrid y 
Austrian desde Barcelona 
vuelan a Viena.
Aeropuertos. Un 
sólo aeropuerto, el de 
Schwechat, a unos 16 km. 
del centro. 
La forma más rápida de 
trasladarse al centro es a 
través del CAT (City Airport 
Train) Desde las 5.30/6.00 
hasta las 23.00. Tarda 16 
minutos hasta la Estación 
S-Bahn de Wien Mitte. Cada 
30 minutos, 9 €. On-line 
(www.cityairporttrain.com), 
10 € in situ y 16 € i/v.
También a través del Tren 
Rápido S7 que llega hasta 
Landstrasse y paradas 
intermedias. Tarda 26 
minutos. Cada media hora. 
3,60 € (hay que comprar 
dos billetes de 1,80 €). 
Debe validar siempre los 
billetes antes de subirse.
Autobús. Hay tres líneas a 
diferentes puntos de Viena. 
La duración es de entre 20 
y 30 minutos, 7 €.
De forma alternativa 
durante el verano hay 
vuelos desde varios 
aeropuertos españoles a 
Bratislava en Eslovaquia. Su 
aeropuerto se encuentra a 
65 km. del centro de Viena. 
El autobús tarda dos horas 
a la plaza Südtiroler Platz 
(metro U1). 7,70 €. El tren 
de la estación de trenes 
principal de Bratislava 
a la estación del sur de 
Viena (Ostbahn) -conexión 
directa- cada hora a partir 
de las 7.50 hasta las 23.50 
horas. La línea de autobús 
61 pasa cada 10 a 20 
minutos entre las 5 y 23 h.
Tarjetas. Vienna Card. 
Proporciona descuentos en 
museos y lugares de interés 
de interés turístico además 
de transporte gratuito. Se 
puede utilizar durante 72 
horas y cuesta 18,50 €. 
Se puede adquirir a través 
de oficinas de información 
turística o en la página 
www.wienkarte.at



VIENA

Qué ver y qué hacer

Atracciones imprescindibles

Am Hof y la Viena histórica. Por esta zona se pueden descubrir 
los restos más antiguos de la ciudad desde la época romana hasta el 
Renacimiento incluido el barrio judío.

Ring. Mandado construir por el Emperador Francisco José, no sólo 
es una obra urbanística de primer orden pero cuenta en su entorno 
con muchos de los edificios más espectaculares y carismáticos de la 
ciudad. Entre los museos destacan el MAK o Museo de Artes Aplicadas 
y el de Historia, entre los edificios académicos, la Academia de 
Bellas Artes, el Palacio de la Opera, la Bolsa, el Ayuntamiento, varios 
ministerios, parques y jardines además de los hoteles más suntuosos.

Hofburg (Heldenplatz). Palacio Imperial. Cuenta con varios museos 
incluido el Tesoro Imperial. Entrada: entre 2,50 y 22,50 €.

Museumquartier. Complejo museístico instalado en los antiguos 
establos imperiales.

Schloss Schönbrunn (Schönbrunner Schlossstr. 47). Palacio 
imperial de verano con muchos recuerdos de Sissi. A partir de 6,50 €.

Catedral de San Esteban (Stephansplatz). El edificio religioso 
más importante de la ciudad. Entrada gratuita.

Karlskirche. Iglesia de san Carlos Borromeo, obra maestra de la 
arquitectura barroca.
 
Hundertwasser-Krawinahaus (Kegelgasse 37- 39). La obra 
arquitectónica más conocida de este artista plástico. Muy cerca, la 
Kunsthaus Wien donde se profundiza sobre su trabajo. 9 €.

Principales museos

Belvedere (Prinz-Eugen-Str. 27). Entre sus muchas obras del arte 
austriaco cuenta con el famoso Beso de Klimt. A partir de 3,50 €.

Albertina (Albertinaplatz). La mayor colección de obra gráfica del 
mundo. Organiza exposiciones muy importantes. Entrada: 9,50 €.

Museo Liechtenstein (Fürstengasse 1). Una de las pinacotecas 
privadas más importantes del Mundo Entrada: A parir de 4 €.

Kunsthistorisches Museum (Burgring 5). Uno de los grandes 
museos del mundo. Entrada:12 €.

Natuhistorisches Museum (Burgring). Inmensas colecciones de 
carácter científico pero también la famosa Venus de Willendorf. 10 €.

Más información en: www.ocholeguas.com

 0
 3

Otros medios
de transporte

Grey Line opera una 
flota de autobuses de 
dos plantas que recorren 
diferentes rutas turísticas 
por toda a ciudad. 
Barco. DDSG Blue 
Danube www.ddsg-blue-
danube.at ofrece cruceros 
de dos horas por el 
Danubio aunque los más 
atractivos son los que 
alcanzan Bratislava www.
twincityliner.com (sólo 
durante el verano y en 
Navidad).
Segway. City Segway 
Tours (Ausstellungsstraße 
3. www.segway-vienna.
at) ofrece circuitos a partir 
de 70 €.
Bicicleta. Pedal Power 
(Ausstellungsstraße 3. 
www.pedalpower.at) 
tiene bicicletas de alquiler 
por 27 € al día y visitas 
guiadas por 26 €.
Autobús turístico. En el 
Sightseeing Bus (Salidas 
desde desde Karlsplatz. 
www.viennasightseeing.
at) puedes bajar y subir 
tantas veces como 
quieras. Precio: 20 €/24 
horas.
Visitas guiadas. Vienna 
Explorer (Haidmangasse 
8, www.viennaexplorer.
com) ofrece recorridos 
insólitos por la ciudad.
Tranvía. Pero este 
turístico, a través del 
Ring o Anillo. Funciona 
como el Sightseeing Bus, 
permitiendo bajar y subirse 
tantas veces como uno 
desee. Entre 5 y 9 €.



Dentro del MQ o Museumquartier

Museo Leopold (Museumplatz 1). Cuenta con la mayor colección 
de obras de Egon Schiele. Entrada: 11 €.

MUMOK Museo de Arte Moderno (Museumplatz 1). Con el 
cercano Kunsthalle representa la cara más contemporánea de la 
oferta museística de la ciudad. Entrada: 9 €.

JUGENDSTIL. Como capital de este movimiento modernista 
cuenta con docenas de edificios de sus principales arquitectos y 
muy en especial de Otto Wagner y de Joseph Hoffmann. Capítulo 
aparte merece el Edificio Sezession de Olbrich, principal icono del 
movimiento al estar decorado por Klimt y que funciona como un 
museo. En las oficinas de turismo se ofrecen folletos específicos 
sobre las obras de estos autores y la arquitectura de Viena moderna 
más emblemática donde indica como encontrar obras de Adolf Loos, 
Pleçnik, Hollein o Nouvel. Los amantes de la arquitectura también 
deben visitar el Architekturzentrum (Museumsplatz). Entrada 7 €.

Música

Es casi obligatorio asistir a un concierto o a una ópera cuando se viaja 
a Viena, o por lo menos conocer sus grandes palacios de la música:

Konzerthaus (Lothringerstrasse, 20). Entradas entre 18 y 79 €.

Musikverein (Bösendorferstr. 12). La ‘Casa’ de la Orquesta 
Filarmónica, famosa por su Goldener Saal (Salón de Oro) acoge cada 
año el Concierto de Año Nuevo. Entradas entre 5 y 79 €. Visita: 5 €.

Staatsoper. T. Ópera (Opernring 2). Entre 0 y 192 €. Visitas: 5 €.
 
Haus der Musik (Seilerstätte, 30). Museo esencial para conocer la 
relación de la ciudad con la música.

Mozarthaus Vienna (Domgasse, 5). Uno de los lugares donde se 
alojó el compositor. Tanto para melómanos como para mitómanos. 
Combinada a los dos museos: 15 €. Por separado 10 € cada uno.

Se pueden visitar otros museos relacionados con la música como la 
Casa natal de Franz Schubert (Nussdorfer strasse 54).

Buscar en los cementerios las tumbas de los grandes 
compositores: Mozart está en San Marx y los demás, incluido 
Beethoven o Schubert, en el Cementerio Central. 

Para comprar entradas a conciertos, el mejor sitio es Wien-Ticket 
Pavillon Herbert von Karajanplatz (www.wien-ticket.at).

Otros museos

Museo Sigmund Freud 
(Berggasse, 19). La casa 
del psicoanálisis. 7,50 €.
Fälschermuseum. Museo 
de Arte Falso (Löwengasse, 
28). 4 €.
Museo de Historia 
Militar (Arsenal Objekt, 1). 
Entrada: 5,10 €.
El Tercer Hombre 
(Pressgasse 25, 
Kettenbrückengasse). La 
Viena ocupada por los 
aliados. Para conocer la 
cara secreta y misteriosa
de la ciudad. 7,50 €.
Casa Wittgenstein 
(Kundmanngasse, 19). 
Interesante desde el punto 
de vista arquitectónico.

VIENA
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lo que no te puedes perder...

Con niños...

Parque de atracciones 
Wurstelprater. Con su 
famosa noria Risenrad, 
protagonista de la película 
El Tercer Hombre. 8,50 €. 
Niños: 3,50.
DonauTurm. 252 metros 
de altitud. 6,90 €. Niños: 
4.90 €.
Niños Cantores de Viena 
en la misa de la Capilla del 
Hofburg domingo o festivo.
Spanische Hofreitschule. 
Esc. Española de Equitación)
en Michaelerplatz, 1. Una 
institución en la ciudad. 
Gratuita. Actuaciones, 12 €.
Haus des Meeres.
Aqua Terra Zoo (Fritz-
Grünbaumplatz, 1). Alterna-
tiva al zoo tradicional en 
un complejo antiaéreo 
construido por los nazis. 
12,50 €. Niños: 5,90 €.
Tiergarten Schönbrunn 
Schloßpark (Schönbrunn). 
El zoo más antiguo de 
Europa. 14 €. Niños: 5 €.
ZOOM Kindermuseum 
(Museumsplatz, 1). El único 
museo en Austria dedicado 
exclusivamente a menores 
de 14 años. Entrada libre.



Dónde Dormir  

A través de www.wien.info/es/hotels se puede encontrar todo tipo de 
hoteles y reservar directamente.

Lujo clásico

Hotel Sacher (Philharmonikerstrassee, 4. Tel. 0043 1 514 56-0. www.
sacher.com). Una leyenda no solo por su famosa tarta.

Hotel Imperial (Kärntner Ring, 16. Tel. 0043 1 501 10-0. www.
luxurycollection.com/imperial). Lujo suntuoso.

Hotel Bristol Vienna (Kärntner Ring, 1. Tel. 0043 1 515 16-0. E-mail: 
hotel.bristol@luxurycollection.com). Lujo con un toque romántico.

Grand Hotel Wien (Kärntner Ring, 9. Tel.0043 1 515 80-0. www.
grandhotelwien.com). Otra leyenda en la hostelería vienesa.

Vienna Hotel Marriott (Parkring, 12a. Tel. 0043 1 515 18-0. www.
viennamarriott.com). Habitaciones muy amplias y piscina interior.

Hotel Steigenberger Herrenhof (Herrengasse, 10. Tel. 0043 1 534 
04-0. www.herrenhof-wien.steigenberger.at) Opulento pero moderno.

Hoteles económicos

Ibis Wien Mariahilf (Mariahilfer Gürtel, 22–24. Tel. 00431 599 98. 
www.ibishotel.com). Sin lujos pero muy correcto y bien situado.

Grinzinger Hof (Grinzinger Allee, 86. Tel. 0043 1320 63 13. www.
grinzing.com). Hostalito con encanto en el barrio de Grinzing.

Cadenas españolas 

La cadena NH (www.nh-hotels.com) cinco hoteles partir de 89 €, con 
el buen servicio que acostumbran y en lugares estratégicos.

NH Danube City (Wagramer Strasse, 21. Tel. 0043 1260 20-0).
NH Wien (Mariahilfer Strasse, 32–34. Tel. 0043 1 521 72-0).
NH Atterseehaus (Mariahilfer Strasse, 78. Tel. 0043 1 524 56 00-0).
NH Belvedere (Rennweg, 12a. Tel. 0043 1 524 56 00-0).
NH Vienna Airport (Einfahrtstrasse, 1- 3. Tel. 0043.1.701510).

€tars cuenta con dos cuatro estrellas bien situados a partir de 120 €.

€tars Embassy (Landstrasser Hauptstrasse, 120. Tel. 0043 1 715 18 
58 900. www.€tarshotels.com).
€tars Viena (Ottakringer Strasse, 34–36. Tel. 0043 1 404 55-100.  
www.€tarsvienna.com).

VIENA

Más información en: www.ocholeguas.com

 0
 5

Hoteles
de diseño

DO&CO Hotel Vienna 
(Stephansplatz, 12.
Tel. 0043 1 241 88.
www.doco.com). Favorito 
entre diseñadores.
Hotel Sofitel Vienna 
Stephansdom 
(Praterstrasse, 1. Tel. 
0043 1906160). Una obra 
maestra de Jean Nouvel.
Hotel Triest (Wiedner 
Hauptstrasse, 12. Tel. 0043 
1 58918-0. www.dastriest.
at). Discreto e íntimo.
Le Méridien Vienna 
(Opernring, 13. Tel. 0043 1 
58890-0. www.lemeridien.
com/vienna). Uno de los 
más atractivos de Viena. 
Cinco estrellas de estilo 
contemporáneo.
Wine and Design Hotel 
Rathaus (Vienna Lange 
Gasse, 13. Tel. 0043 1 
4001122. www.hotel-
rathaus-wien.at). Diseño 
con vino.
H. Levante Parliament 
(Auerspergstrasse, 9). Tel. 
0043 1 22828-0. www.
thelevante.com). Buen 
gusto aunque algo alejado 
del centro.
Hotel Hollman Beletage 
(Köllnerhofgasse, 6. Tel. 
0043 1 9611960. www.
hollmann-beletage.at) 
Desenfadado y asequible en 
la parte antigua.
Hotel Roomz Vienna 
(Paragonstrasse, 1. Tel. 
0043 1 743 17 77. www.
roomz-vienna.com). El hotel 
de diseño más económico.
Art Hotel Vienna 
(Brandmayergasse, 7–9. 
Tel. 0043 1 544 51 08. 
www.thearthotelvienna.at). 
Una alternativa al anterior.
Beta Design (Karmars-
chgasse, 65. Tel. 0043 1 
606 13 93. www.beta-
hotel.com). También 
recomendable y sus 
habitaciónes dobles suelen 
costar menos de 100 €. 



Dónde Comer 

Los mejores

Anna Sacher (Philharmonikerstraße, 4. Tel. 0043 1 514 56 840). 
Cocina austriaca del más alto nivel con dos estrellas Michelin.

Steirereck im Stadtpark (Am Heumarkt 2ª. Tel. 00 43 1 71331 
68). Para muchos sibaritas, el mejor restaurante de Viena también 
con dos estrellas Michelin.

Walter Bauer (Sonnenfelsgasse, 17. Tel. 00 43 1 512 98 71). Alta 
cocina de estilo francés.

Fabios (Tuchlauben, 6. Tel. 0043 1 532 22 22). Muy popular entre 
la gente guapa de Viena. Cocina italiana imaginativa.

Kim kocht (Lustkandlgasse, 4. Tel. 0043 1 319 02 42). Cocina 
experimental a cargo de la coreana Shyi Kim.

Le Loft (Praterstraße, 1. Tel. 0043 1 906 16-0). En la planta 18 del 
hotel de lujo Sofitel, en el edificio del arquitecto Jean Nouvel, el chef 

Antoine Westermann combina elegancia francesa y alta cocina.

Mraz & Sohn (Wallensteinstraße, 59. Tel. 0043 1 330 45 94). 
Cocina moderna y creativa de la mano de la familia Mraz con estrella 
Michelin.

Restaurante Gourmet Palacio Coburg (Coburgbastei, 4. Tel. 00
43 1 51818-800). Con el sello Silvio Nickol y con estrella Michelin.

Novelli (Bräunerstraße, 11. Tel. 0043 1 513 42 00). La estrella 
revelación de 2010 gracias a un Konstantin Filippou.

RieGi (Schauflergasse, 6. Tel. 0043 1 532 91 26). Una institución 
entre los grandes ahora con Georg Rotböck como chef.

Restaurantes curiosos

At Eight Kärntner (Ring, 8. Tel. 00 43 1 221 22 3830). Un 
restaurante de aromas donde cocinan con aceites etéreos, 
combinaciones de condimentos, especias, salsas y hierbas 
inusuales.

Restaurant Hansen (Wiplingerstraße, 34. Tel.0043 1 532 05 42). 
En el sótano de la Bolsa. Prolongación de la floristería más bonita de 
Viena, famoso por su carta de desayunos.

VIENA
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Cocina vienesa 

Cocina vienesa en una Beisl 
(taberna típica)
Bitzinger’s 
Augustinerkeller 
(Augustinerstraße, 1. Tel. 
0043 1 5331026).
Bastei Beisl (Stubenbastei, 
10. Tel. 0043 15124319).
Figlmüller (Wollzeile, 5 / 
Bäckerstraße, 6. Tel.0043 1 
512 61 77).

Griechenbeisl 
(Fleischmarkt, 11. Tel. 00 
43 1 533 19 77).
Gustl-Bauer (Drahtgasse, 
2. Tel. 00 43 1 533 58 89). 
Kanzleramt Restaurant 
(Schauflergasse, 6. Tel. 00 
43 1 533 13 09). 
Kern Beisl (Kleeblattgasse, 
4. Tel.00 43 1 533 91 88).
Der Kuckuck 
(Himmelpfortgasse, 15. 
Tel.00 43 1 512 84 70).

vodafone
te recomienda

Martinjak 
(Opernring, 11. Tel. 00 43 

1 535 69 69) 
Österreicher
 at the MAK 

(Stubenring, 5. Tel. 00 43 
1 714 01 21).

Zu den 3 Hacken 
(Singerstraße, 28. Tel. 00 

43 1 512 58 95).
Zum Schwarzen 

Kameel
 (Bognergasse, 5. Tel. 

00431 5338125). 



Livingstone (Zelinkagasse, 4. Tel. 0043 1 533 33 93). Cocina 
cross-over, más allá de la fusión.
Palmenhaus im Burggarten (Burggarten, 1. Tel. 0043 1 533 33 
93). Sólo por conocer el lugar ya vale la pena comer en este lugar 
que lleva años de moda.

Settimo Cielo & Weinbar (Singerstraße, 3/10. Tel.0043 1 515 68 
85). Cocina italiana sobre los tejados de la ciudad.

Gergely’s / Schlossquadrat (Schloßgasse, 21. Tel. 0043 1 544 
07 67). En un ambiente palaciego y rodeado de magnificos jardines 
ofrece excelente platos de carne.

Kristian’s Monastiri (Neustiftgasse, 16. Tel. 0043 1 526 94 48). 
Muy romántico, en los sotanos de un antiguo monasterio.

Dunkelrestaurant Noir (Neubaugasse, 8. Tel. 00 43 800 101 
999). Cocina imaginativa en total oscuridad.

Los mejores’ brunch’ 

Lutz (Mariahilfer Str. 3). Ubicado en un precioso edificio de 1900 
aunque con decoración moderna. Por las noche se transforma en un 
club muy popular.

Naschmarkt Deli (Naschmarkt). Uno de los locales más populares 
del barrio que lleva su nombre. 

The Point of Sale (Schleifmühlgasse 12-14). Ofrecen 15 tipos de 
desayunos en pleno barrio de Freihausviertel.

Heurigen

Alrededor de muchas bodegas en la zona de Grinzing hay 
merenderos donde probar buenos vinos y comer algo sencillo 
típicamente austriaco.

Feuerwehr Wagner (Grinzingerstr. 53). Desde 1683 es uno de los 
más famosos y está rodeado de viñedos.

Fuhrgassl Huber (Neustif t am Walde 68). Muy íntimo y con un 
toque teatral. Es uno de los más recientes, apenas tiene cuarenta 
años.

Heuriger Reinprecht (Cobenzlgasse, 22). Uno de los más típicos y 
conocidos.

Passauerhof (Cobenzlgasse, 9). Una alternativa al anterior. 

VIENA
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Cafés

Café Central 
(Herrengasse, 17). Desde 
1860 ha acogido a muchos 
intelectuales y famosos 
como Lenin, Freud, Trotsky 
o Adolf Loos. 
Café Drechsler (Linke 
Wienzeile, 22). De nueva 
generación, está abierto 
casi 24 horas al día.
Cafe Diglas (Wollzeile, 10). 
Muy popular por la calidad 
de sus tartas que se puede 
ver cómo se elaboran.
Café Landtmann (Dr. 
Karl-Lueger-Ring, 4). 
Terraza al aire libre incluso 
en mitad del invierno. 
Inmejorablemente situado y 
el café no puede ser mejor.
Café Prückel (Stubenring, 
24). Ambiente intelectual 
con una típica decoración 
jugendstil. A veces puede 
coincidir con un concierto. 
Café Sacher 
(Philharmonikerstr. 4). Para 
mitómanos que deseen 
comerse la famosa tarta 
donde se inventó. 
Café Sperl 
(Gumpendorferstr. 11). Uno 
de los más emblemáticos, 
abierto desde 1880. 
Café Hawelka 
(Dorotheergasse, 6). 
Otro de los legendarios. 
Conserva gran parte de su 
encanto original. 
Kunsthallencafe am 
Karlsplatz (Treitlstr). Un 
buen sitio ara tomarse un 
descanso entre exposición y 
exposición.
Haas & Haas 
(Stephansplatz, 4). Especial 
para los amantes del té, 
aunque también ofrecen 
todo tipo de cafés.



Salir de noche

Cuenta con una vida nocturna con la capacidad de seducir a todo el 
mundo sea cual sea sus gustos, su edad o su presupuesto.

Los sótanos del puente sobre el que pasa el metro de la avenida 
del Gürtel se están transformando en una arteria vital para la vida 
nocturna de Viena. Estos son algunos locales recomendables: All In 
((Währinger Gürtel), B72 (Hernalser Gürtel), Chelsea (Lerchenfelder 
Gürtel), Q (Währinger Gürtel), Rhiz (Lerchenfelder Gürtel), Seen 
(Währinger Gürtel) y Shiraz (Döblinger Gürtel).

Para bailar

Club Passage (Burgring, Babenberger Passage). Flex 
(Donaukanal). FLUC & Fluc Wanne (Praterstern, 5). Pratersauna 
(Waldsteingartenstraße 135. Praterdome Prater (Riesenradplatz 
77). Discoteca-Club Volksgarten (Burgring 1. Heldenplatz). 
Discoteca U4 (Schönbrunner Straße, 222)

Bares recomendables

Bar Platzhirsch (Opernring, 11). Sass Music Club (Karlsplatz, 1) 
Market Linke (Wienzeile, 36). Planter’s Club (Zelinkagasse, 4). 
Ambiente colonial y más de 1.500 cócteles y bebidas donde elegir.

Bermuda Triangle 

Aunque le han salido muchos competidores en otros barrios, esta 
zona entre Rabensteig y Seitenstettengasse sigue siendo un punto de 
referencia en la vida nocturna. Un lugar especialmente recomendable 
es First Floor (Seitenstettengasse 5, Ecke Rabensteig). 

Dónde Comprar 

La calle más popular donde están los grandes almacenes y las 
principales cadenas es Mariahilfer, desde el centro hasta la Estación 
de ferrocarril Strasse Westbahnhof. Se prolonga por calles adyacentes 
como Neubaugasse.

Las tiendas de lujo se encuentran cerca de la Catedral, en lo que 
que se conoce como la U de Oro, formada por Kärntner Strasse (allí 
se encuentra desde hace 300 años el Dorotheum, la casa de subastas 
más antigua de Centroeuropa), Graben y Kohlmarkt, donde además 
de las ubicuas Cartier, Chopard y Tiffany cuenta con tiendas tan 
especiales como la joyería Schullin, diseñada por Hans Hollein; la 
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Con algo especial

Blue Box (Richtergasse, 
8). Más que un bar, 
exposiciones, conciertos…
Donau (Karl Schweighofer 
Gasse, 10). Lugar ecléctico 
en una antigua sinagoga, 
muy popular entre 
estudiantes.
Loos Bar (Kärntnerstr. 10). 
Una leyenda, diseñado por 
el famoso arquitecto que le 
da su nombre. Bar de copas 
íntimo. 
Onyx Bar (Stephansplatz, 
12). Forma parte del hotel 
DO&CO, muy exclusivo y 
con fantásticas vistas.
Scotch Club (Parkring, 
10). Elegante, caro y para 
una clientela de una cierta 
edad.
Studio 67 
(Gumpendorferstr. 67). 
Favorito entre gente guapa 
que no desea mezclarse con 
el resto de los mortales. 
Porgy & Bess 
(Riemergasse, 11). Para los 
amantes del jazz.

Café-bares para
empezar la noche 

Café Europa (Zollergasse, 
8).
Café Leopold 
(Museumsplatz, 1).
Caffe Latte (Neubaugasse, 
39).
Rochus (Landstrasse 
Hauptstr. 55-57).
Werkzeugh 
(Schönbrunnerstr. 61).
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tienda del austriaco Helmut Lang, 2006FEB01 (Plankengasse, 3) y 
Mühlbauer Fashion (Seilergasse, 5).

Las tiendas de diseño se concentran en los aledaños del MQ 
Museumquartier.

Direcciones de moda original

Se concentran en Neubaugasse, Kirkengasse y en Lindengasse, donde 
se ha establecido el distrito creativo Neubau, como nueva milla de 
oro para los que prefieren moda y diseño alternativo. Bootik 54 
(Neubaugasse, 54). ebenBERG (Neubaugasse, 4). 

Moda Eva Fuchs (Neubaugasse, 76). Diseñadores creativos. Gloom 
(Neubaugasse, 75). Moda juvenil, camisetas y faldas originales. shu! 
(Neubaugasse, 34). La selección más chic de zapatos.

Disaster Clothing (Kirchengasse, 19). At First Sight (Kirchengasse, 
24/5). UlliKo (Kirchengasse ,7). Stefanie Promberger 
(Kirchengasse, 26). Common People (Kirchengasse, 18). Sixxa 
(Kirchengasse, 40).

Herr und Frau Klein (Kirchengasse, 7). Moda infantil.
Göttin des Glücks (Operngasse, 32). Colectivo de diseñadores con el 
certificado del Comercio Justo.
Nachbarin (Gumpendorfer Straße, 17). Diseñadores locales en un 
local de rabiosa arquitectura contemporánea.

PARK (Mondscheingasse, 20). Accesorios y muebles my originales.
Pregenzer (Schleifmühlgasse, 4). Moda minimalista.
RAG (Mariahilfer Straße, 20). Para gente muy joven.
Samstag (Margaretenstraße, 46). Diseñadores austriacos muy 
escogidos.
Song (Praterstraße, 11-13).

Moda ‘Vintage’

Flo Vintage (Schleifmühlgasse, 15a). Gigi Vintage Couture 
(Zedlitzgasse, 11). Jil & Giorgio (Viriotgasse, 6). Polyklamott 
(Hofmühlgasse, 6). Carla Mittersteig (Mittersteig, 10).

En Yppenplatz t. Ambiente alternativo con librerías-café como 
Muskat en el stand 92 del mismo Yppenmarkt o tiendas como Wetter 
(Payergasse, 13) en una antigua lavandería.

Stilwerk (Praterstraße, 1). En el Canal del Danubio, 30 tiendas de 
diseño en un edificio diseñado por Jean Nouvel.

Mercadillos

Hay más de una docena 
repartidos por todos los 
barrios, aunque los más 
importantes son estos:
Naschmarkt (entre Linke y 
Rechte Wienzeile). De lunes 
a viernes entre las 6,00 h 
y las 18,30 h. Los sábados 
sólo hasta las 5 de la tarde. 
Es el más emblemático, 
desde 1793 a orillas del río 
Wien que da nombre a la 
ciudad. A lo largo de la zona 
hay muchos restaurante ét-
nicos donde comer al medio 
día. El día más animado es 
el sábado.
Brunnenmarkt 
(Brunnengasseentre, 
Thaliastrasse y Ottakringer
Strasse). Abierto de lunes 
a viernes entre las 6 de la 
mañana y la18,30 h. Sába-
dos sólo hasta las 14,00 h. 
Desde 1873 representa uno 
de los rincones más castizos 
y auténticos de la ciudad. 
Ahora también aglutina en 
su entorno y el de la plaza 
de Yppen toda una serie de 
tiendas curiosas de diseño. 
Abundan también los pues-
tos de comida y productos 
turcos.
Karmelitermarkt (Karme-
literplat, entre Leopolds-
trasse, Krummbaumgasse 
y Haidgasse). Abierto de 
lunes a viernes entre las 6 
de la mañana y las 7.30 de 
la tarde. Sábados hasta las 
6 de la tarde. Restaurantes 
de la zona abiertos hasta 
las 10 de la noche. El anti-
guo centro del barrio judío 
está experimentando una 
nueva época de esplendor 
alrededor de este mercado 
donde se puede encontrar 
todo tipo de productos 
aunque sobre todo relacio-
nados con la alimentación. 
Los restaurantes de la zona 
son otro de los atractivos de 
este barrio.




