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GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!
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GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES
Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.
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Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.
Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.
Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com
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Kunsthistorisches Museum

roberto gonzalez: Ya desde antes de entrar al Museo
de Historia del Arte, me asaltó esta pregunta, y durante todo
el recorrido no pude encontrar la respuesta. Y es que no
sabría decir qué es lo que me gusta más, si el edificio y su
interior, o las obras de arte que alberga. Pero vayamos por
partes. El edificio fue construido entre 1871 y 1891, veinte
años de trabajo que bien valieron la pena, ya que la
filigrana de los techos, la nobleza de los materiales
empleados y el exquisito buen gusto se respira desde que
se cruza la entrada. En muchos momentos me sorprendía a
mí mismo mirando los delicados techos o la elegancia de
las columnas tersas y pulidas, en vez de contemplar el
cuadro que tenía enfrente. Realmente hermoso. La
segunda parte, la formaría el conjunto de colecciones que
los Habsburgo fueron aumentando a través de los siglos, y
que incluye objetos que estaban perdidos o disgregados
por el mundo. Quizá lo más relevante sean las salas de la
colección egipcio-oriental, adornadas con enormes
columnas de fardos de papiros, decoraciones murales
egipcias, vitrinas y otros ornamentos. Así podemos entrar en
la camara de culto del príncipe Ka-ni-nisut o admirar las
tumbas y sarcófagos, los valiosos papiros o las estatuas y

Museos

relieves. Especial mención también para la colección de
antigüedades, el mundo griego y romano de la mano de
obras de arte únicas, como la Gema Augustea o los
jarrones y ánforas giregas. Finalmente la Pinacoteca con
obras de Bruegel, Vermeer, Sanzio, Tintoretto y muchos
otros genios de la pintura mundial desde el siglo XV a 1800.
En el último piso hay un gabinete numismático y la
Kunstkammer o Cámara de Arte, pero en el momento de mi
visita estaban cerrados por reformas. Después de tanto
gozo artístico, cerremos la visita tomando un estupendo
café vienés y un suculento trozo de apfelstrudel en la
cafetería que se encuentra debajo de la cúpula, enmarcada
por los dibujos del genial Gustav Klimt. Inolvidable.

Monumentos Históricos

Casa de las Mariposas

Alfredo: Este edificio alberga desde 1998 centenares de
mariposas exóticas que viven en unas condiciones casi
naturales en un bosque pluvial en miniatura que tiene 26 ºC
y un 80 % de humedad ambiental. El hábitat natura les
creado por una cascada, pequeños estanques y puentes,
que a su vez ofrecen un fondo pintoresco para las
mariposas. Buen servicio a turistas a través de carteles
explicativos que transmiten datos interesantes sobre las
mariposas. En el llamado “Cajón de crisálidas“ incluso
puede observar como las mariposas salen de su capullo.
Uno de sus ejemplares más destacados es la mariposa del
Atlas.

Burggarten Viena 1010, Viena

Casa Hundertwasser

roberto gonzalez: No fue de los mejores rincones que ví
en Viena, de hecho, fue un poco por casualidad que nos
acercáramos hasta la calle donde está ubicada. No me
pareció ni siquiera atractiva en un primer momento. Luego,
al mirarla mejor, le encontré su puntito, pero tampoco me
llegó dentro. La casa, que realmente es un bloque
municipal de pisos, fue levantada en 1985 por el artista
Friedensreich Hundertwasser, que quiso revelarse contra la
frialdad de la arquitectura moderna. Las bandas irregulares
de color en su fachada, aunque de noche no son tan
llamativas, rematadas con cúpulas bulbosas, hace que
mucha gente lo considere más cerca del cuento de Hansel y
Gretel que de un bloque de viviendas subvencionadas.
Adosado tiene un café con amplia terraza y con la misma
inspiración. En los tejados hay zonas ajardinadas con...
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Palacios

Palacio Belvedere

roberto gonzalez: La verdad es que el Bajo Belvedere
no parece un palacio, o por lo menos no dentro. Si, la
entrada es muy "real", pero dentro se ha eliminado
cualquier resto de adorno barroco si exceptuamos el
esplendor de la Sala de los Espejos, la de los Grotescos. o
la Galería de Mármol que representaron un fascinante
panorama del arte en la vida y el diseño del Barroco. Este
palacio, y la Orangerie alojan imponentes exhibiciones
especiales, como la que visitamos, una maravillosa muestra
del trabajo conjunto del arquitecto, interiorista y diseñador
Hoffman y del increible Klimt. No puede dejar de verse.
Salimos al nevado jardín y subimos una pequeña cuesta
que nos lleva, atravesando un espacio de fuentes
congeladas, esculturas clásicas y setos hasta el Belvedere
superior, escoltado por enormes esfinges. El jardín se...

Kegelgasse 34-38, Viena

43 179 557 - Prinz-Eugen-Straße, 27, Viena

Taurie: El Museo de Historia del Arte de Viena es uno
de los mejores museos de arte que se pueden encontrar en
el mundo. Se encuentra en la María Theresien-Platz, frente
al Museo de Historia Natural, con el que guarda
prácticamente una total simetría. La construcción de los
edificios se basó en los planos de Gottfried Semper y Karl
Freiherr von Hasenauer,...

4 315 261 361 - Burgring, 5, Viena
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Jardines

Jardínes del Palacio Belvedere

Fernandoo: Los jardínes y palacios de Belvedere se
encuentran muy cerca de la Karlsplatz, entre las calles
Rennweg y la Prinz-Eugen-Strasse, donde hace muchos
años estaba la entrada de la ciudad. Según por donde se
entre se accederá a uno de los dos palacios que forman
este monumento. Ambos son museos que albergan
diferentes colecciones de arte. En el superior hay obras de
artistas tan famosos como Gustav Klimt, con “El beso”. El
palacio de abajo albergaba los aposentos reales. Fue
mandado construir por el Príncipe Eugenio de Saboya Justo
en el mismo recinto hay otra especie de Palacio que ahora
se ha convertido en un hotel, bastante caro, por cierto. Y
entre medias de los Palacios están los enormes jardines,
con sus fuentes, esculturas, pequeños laberintos de...
431 795 570 - Prinz-Eugen-Strasse 27, Viena
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Palacios

Palacio de Schönbrunn

roberto gonzalez: La bella residencia de verano de los
Emperadores de Austria, toma su nombre de un manantial
que se encontró en este lugar. Antaño existía un pabellón
de caza que fue destruido por los turcos, y sobre sus ruinas
se construyó este considerablemente grnade palacio
barroco. Es tan de destacar la belleza del palacio en sí
como de los jardines, aunque cubiertos de nieve no se
aprecian en toda su belleza aunque sí en su grandeza. En
el interior, las estancias pueden ser o muy suntuosas como
la de la Millionen Zimmer, forrada en madera de higuera y
adornada con miniaturas persas o austeras y sencillas,
como las ocupadas por el emperador Francisco José y
Sissi. Si tuviera que destacar alguna de las múltiples salas
que se visitan con el Tour Imperial ( la otra es el Grand Tour,
más corto y con menos salas a visitar) sería los dos...
43 181 113 239 - Schönbrunner Schloßstraße, 47, Viena
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Ayuntamientos

Ayuntamiento de Viena

roberto gonzalez: Aunque ya lo había visto en fotos,
cuando llegué a su lado, pude confirmar el parecido, casi
exacto con los ayuntamientos flamencos, y más
concretamente con el de Bruselas, con sus torres de
filigranas, altas y esbeltas. El de Viena también es de estilo
neogótico con una aguja central que se eleva hasta los 102
metros de altura, incluyendo un caballero con estandarte
que la corona.Además, en todo su perímetro se abren
arquerías con estatuas de las personalidades de la historia
de Austria. También el Ayuntamiento cuenta con su propio
Restaurante, el Rathauskeller, con diferentes salas y
salones, renovados en el año 2005. Con un ambiente único
y típico, estos salones pueden ser alquilados para
diferentes eventos, públicos o privados; en uno de ellos es
donde, de abril a octubre, tiene lugar el ya famoso...
0 152 550 - Rathausplatz 1, Viena
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Iglesias

Prunksaal de la Biblioteca Nacional
Austriaca

Iglesia de San Carlos Borromeo

roberto gonzalez: La Prunksaal, mandada a construir
por Carlos VI entre 1723 y 1726, ocupa todo el frente de la
plaza Josefsplatz y tiene 77,7 metros de largo, 14,2 de
ancho y una altura de 19,6. Los frescos del ala de la entrada
representan temas profanos y bélicos, mientras que en el
ala de la Paz, que llega hasta el Palacio Imperial, donde
estaba inicialmente la entrada para el Emperador y la Corte,
hay representaciones alegóricas del cielo y de la paz. El
fresco de la cúpula de casi 30 metros de altura representa la
apoteosis de Carlos VI, con una alegoría sobre la
edificación de la biblioteca. También una estatua de Carlos,
como Hercules Musarum, preside el espacio bajo la cúpula,
rodeado por cuatro globos terráqueos barrocos. Junto con
otras estatuas de marmol de los hermanos Strudel y las
magníficas librerías de nogal, representan una auténtica...

Marilo Marb: La construcción de esta maravillosa Iglesia
en Viena, se debe a la promesa que hizo el emperador
Carlos VI durante la epidemia de peste que azotó Viena en
1713 y que se cobró la vida de unas 8.000 personas. El
emperador prometió levantar un templo dedicado a San
Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y héroe de la
epidemia de peste de 1576, cuando la ciudad quedase libre
de esa plaga. La iglesia combina el barroco con diferentes
estilos, como el pórtico griego de la fachada central, aunque
las columnas laterales son de inspiración barroca muestran
en relieve episodios de la vida de San Carlos,
representándose en la de la derecha muestras de su valor y
en la de la izquierda se su constancia. Los dos pabellones
laterales muestran influencias del barroco romano y
decoración oriental y sobre la entrada una gigantesca
cúpula. En el interior podemos contemplar unos...

Josefsplatz 1, Viena
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Iglesias

Iglesia de San Ruperto
(Ruprechtskirche)

roberto gonzalez: Esta iglesia, que parece en un primer
momento salida de una película de terror gótico no suele
ser muy visitada por los turistas por dos razones principales.
La primera es que no se encuentra dentro de las rutas
habituales de Viena y la segunda porque sólo abre en
momentos y horas determinados de la semana, ya que
principalmente se dedica a la adoración nocturna.
Tradicionalmente se la considera como la iglesia más
antigua de la ciudad. Está dedicada a San Ruperto de
Salzburgo, patronO de los mercaderes de sal de Viena. Está
situada en una de las partes más antiguas de la ciudad, la
sección de la Vindobona.Se supone que su origen es
romano, pero esta afirmación ha entrado actualmente en
debate al afirmar que la Ruprechtskirche realmente sea la
iglesia más antigua de Viena (1280). Descubrimientos de...

Plaza Carlos ( Karlplatz ), Viena
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Plazas
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Michaelerplatz

roberto gonzalez: Todo un compendio de formas, estilos
y épocas, aparte de ser uno de los centros fundacionales de
Viena; eso es Michaelerplatz. Para entenderlo miremos
primero al suelo. Los restos de una casa romana y algunos
fragmentos del primigenio Burgteather, nos contemplan
desde abajo, aislados y bien conservados, justo en el medio
de la plaza. Cronológicamente le sigue, a un lado de la
plaza, la Michaelerkirche, durante mucho tiempo la iglesia
parroquial de los emperadores y lugar de enterramiento de
muchas personalidades de los siglos XV al XVIII, y que
además se conservan de manera espectacular debido al
frio ambiente del sótano de la iglesia que le confiere una
temperatura y humedad constantes. Frente a ella, una de
las puertas de entrada al Palacio de Hofburg, con las
gigantescas composiciones escultóricas a sus dos lados,...
Michaelerplatz, Viena, Viena

Ruinas

Ruinas Romanas de Schönbrunn

roberto gonzalez: Ni por asomo sabía de la existencia
de estas ruinas prefabricadas y como de decorado de
películas en Austria, y menos en el palacio real de
Schönbrunn. Sólo al investigar sobre lo que podia ser de mi
mayor interés en la visita del recinto encontré este curioso
rincón, y lo marqué como de obligada visita nada más llegar
al los jardines. Cuando llegué a él, me pareció envuelto en
una candidez y una inocencia fantasiosas, la idea
idealizada, el cartonpiedra de una ciudad antigua traída
para el entretenimiento y disfrute de los Habsburgos.
Originalmente llamado la ruina de Cartago, la Ruina
romana fue diseñada por Johann Ferdinand Hetzendorf von
Hohenberg y construida en 1778, con las órdenes directas
del Kaiser de que el conjunto estuviera completamente
integrado en el paisaje como el rasgo pintoresco del jardín.
La moda de las ruinas artificiales había comenzado antes...
Jardines del Palacio de Schönbrunn, Viena

Café La Gloriette

roberto gonzalez: La nieve nos impidió llegar hasta la
Glorieta por el camino más corto, que es la línea recta, así
que tuvimos que desviarnos a la derecha y pasar por un
costado, en forma de empinada cuesta, del zoológico del
palacio, que por razones evidentes estaba cerrado. Cuando
llegamos arriba, encontramos ese pedazo de Versalles
encaramado a la colina, como un homenaje profundo a las
glorias de Napoleón. Construida en 1775 y usada como
mirador de todo el complejo palaciego y jardines, es un arco
triunfal con dos brazos de arcadas a los lados con arcos
semicirculares. La sección central fue cubierta con cristal
posteriormente y coronada por la figura de un águila
imperial sujetando un orbe. Dentro del espacio acristalado
hay un café con unas vistas preciosas del castillo, si el día lo
permite.. Pero entre la glorieta y el palacio se encuentra...

4 315 356 003 - Ruprechtsplatz, 1/2, Viena

Palacio de Schonbrünn, Viena
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Parlamento de Viena

roberto gonzalez: La fachada neoclásica y los pilares
helénicos del conjunto del Parlamento son una creación de
Theophil Hansen en 1883 y me causaron una impresión
espectacular.
Era
como
encontrarme
con
una
reconstrucción del Partenón encajado en medio de la
capital austriaca. Su altura considerable, hace que desde
lejos parezca subido a una montaña. Una vez dentro del
conjunto la impresión crece, potenciada por la magnífica
fuente de Atenea flanqueada por sabios con multitud de
detalles en dorado, que le dan aún más brillantez. El marco
en el que se encuentra también es único. El barrio de los
Museos, el Ayuntamiento, el Burghteather... Todo un
despliegue de decorados únicos que forman un rincón muy
importante del esplendor vienés.

431 401 100 - Doktor-Karl-Renner-Ring, 3, Viena

Monumentos Históricos

Karlskirche

IvanMF: Situada en la emblemática Karlsplatz, en el
corazón de Viena, se encuentra el Karlskirche, uno de los
iconos de Viena. La mejor manera de llegar es con el metro,
en la parada Karlsplatz o el tranvía 71. La entrada al templo
son 6 €. Fue construida por Carlos VI al acabarse la peste
de 1713. Las 2 columnas trajanas que flanquean la fachada
tienen 33 metros de altura y están decoradas con motivos
de la vida del Santo. La visita incluye la subida a la cúpula...
4 315 046 187 - Kreuzherrengasse, 1, Viena

15

Iglesias

Mexikoplatz

Fernandoo: Como reza en la placa de la plaza, "México
fue el único paísque protestó oficialmente ante la sociedad
de Naciones por la violenta anexión de Austria a la
Alemania nacionalsocialista". Y fue por esto por lo que se
decidió erigir esta plaza bajo el nombre de Mexikoplatz. Se
encuentra a orillas del Danubio, en la parada de metro
Vorgaten Strase. Está justo, en la orilla de enfrente del...

1020 Vienna, Viena
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Jardines de Schonbrunn

Miskita: Crecí soñando con Sissí la emperatriz. No
entendía por qué no podía ser feliz, con esos jardines, esos
paisajes, con un príncipe a su lado. Pasa el tiempo y
comprendo que la felicidad y poseer jardines no tienen
relación. Si yo pudiera congelar un momento sería el del
paseo que nunca fue, sobre el césped de Shonbrunn al que
nunca fuiste, con los rayos de sol que no brillaron y con el
día inolvidable que no podré recordar. Repaso las fotos y
en ellas veo los sitios donde nos sentamos, por donde
paseamos. Desde una ventana, la emperatriz de Austria
nos mira con envidia. Ella es la dueña, nosotros los

Jardines

propietarios de las fotos que tomamos. ¿Cómo no ir a
Viena? La próxima vez, bailamos de verdad.
luisfernando: Era el año 1956 cuando la película Sisi
Emperatriz se estrenó en España, si mal no recuerdo. En
aquellos años existían las pelícuas autorizadas o no
autorizadas a entender la censura de aquel ayer. Para
todos los públicos o para mayores de 14, 16 ó 18 años. Por
aquel entonces los que teníamos menos de catorce años,
nos teníamos que conformarco...

Palacios

Cementerios

Palacio de Hofburg

El Cementerio Central

roberto gonzalez: En plena ciudad de Viena se levanta
el Hofburg, uno de los edificios imperiales de los
Habsburgo, lleno, hasta los bordes, de colecciones de un
valor incalculable, pero no artísticas, sino domésticas. La
suntuosidad y el lujo de la vida cotidiana de los monarcas
de la familia, que durante más de siete siglos habitaron el
palacio, queda patente en el recorrido que hacemos por el
antiguo castillo, mil veces reformado y embellecido. Las
colecciones empiezan mostrándose en forma de cuberterias
de plata y oro, vajillas de la más fina porcelana oriental y
europea, centros de mesa y candelabros de oro macizo,
delicadas fuentes que parecen romperse con sólo mirarlas,
conjuntos de viaje desmontables para un día de campo o
una travesía por mar y las más delicadas servilletas y
manteles sobre los que poner las finas copas del mejor...

Schloßstraße 47, Viena

Heldenplatz., Viena

Sara Calvente Jiménez: Dicen los vieneses que su
cementerio central tiene la mitad de la superficie de Zúrich
pero es el doble de divertido que la ciudad germanosuiza.
No son infrecuentes los conciertos de cuerda ni las
improvisaciones del jazz. Cierto que están allí enterradas
glorias sin las que Europa no se entendería, como Ludwig
van Beethoven y Johannes Brahms, todos los Strauss y
Franz Schubert. Allí están las tumbas de Arthur Schnitzler y
Arnold Schoenberg, de Antonio Salieri y de Franz Werfel, de
Friedrich Torberg y tantos otros. Si uno cierra los ojos,
incluso puede escuchar las notas a lo lejos del claro de
luna, o del Danubio azul, considerado himno "no oficial" de
Austria. También es uno de los cementerios judíos más
emocionantes del mundo con una infinidad de historias
familiares y personales a adivinar a través de nombres,...
01 760 410 - Simmeringer Hauptstrasse, 234, 2 Tor. Zentralfriedhof y
Kledering, S3, S50., Viena
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Catedrales

Catedral de San Esteban

roberto gonzalez: Que la Catedral de San Esteban es el
centro y corazón de Viena, nadie lo pone en duda. Y es que
además es evidente. No sólo por su situación, que la hace
parecer génesis de la ciudad, de donde parece haber
surgido cada ladrillo y cada piedra que vemos, sino que los
reyes y emperadores se encargaron de darle más
importacia aún, si cabe, regalándole la fama junto con las
urnas que contienen sus restos y que están en el Altar
Mayor. Y es que la catedral es antigua, o por lo menos la
gran portada de los Gigantes y las torres de los Paganos,
del siglo XIII. Lo demás también lo es, pero menos, ya que
los añadidos alcanzan hasta el barroco de la sacristía
inferior. Si paseamos a su alrededor vemos varios puntos
interesantes, como la subida a la torre que se encuentra en
una casita en la parte trasera de la Catedral, o la figura de...
01 515 523 526 - Stephansplatz, 1, Viena
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Kaisergruft (sepulcro imperial)

roberto gonzalez: Siempre me han gustado los
panteones reales. El Escorial, San Pedro y San Pablo,
Alcobaça...La sensación de estar cerca de aquellos que
eran casi inaccesibles, pasar a su lado, pararme frente a
ellos saltar de una época a otra, de un monarca a otro sin
moverme casi del sitio...Me gusta y no puedo evitarlo. A
mucha gente le parecerá extraño, pero habrá otra que me
comprenda. La Kaisergruft de Viena, custodiada por los
padres capuchinos de la iglesia convento que se encuentra
inmediatamente encima de este sótano, no fue una
excepción. El recorrido que se realiza dentro de la cripta no
es precisamente corto, y toma su tiempo; primero porque
toda la dinastía Habsburgo que gobernó Austria y Hungría (
en ocasiones) está enterrada aquí sumando un total de 150
sarcógafos y tumbas, entre ellas las de 12 emperadores y
19 emperatrices. Es especialmente conmovedor ver la...
Tegetthoffstraße 2, Viena
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Iglesias

Klosterkirche der Barmherzigen Brüder

roberto gonzalez: El nombre completo es Iglesia y
Claustro de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de
Dios y es un edificio propiedad de una orden católica
fundada por este santo. En Viena, los hermanos tienen un
hospital muy conocido en el distrito segundo, la
Leopoldstadt. El hostpital junto con una farmacia asociada
existe desde 1614. El monasterio y la Iglesia de la
Barmherzigen Brüder probablemente fueron construidos
entre 1622 y 1655 y digo probablemente porque no hay
registros precisos, ya que un incendio destruyó el
monasterio y sus archivos en 1655. En los años siguientes,
la Iglesia y el monasterio se reconstruyeron y en 1672, el
hermano español Jose Cruce Cruchten entregó un regalo
especial de la reina Ana de España, para su primo, el
emperador Leopoldo I : una reliquia del fundador San Juan
de Dios, que había vivido en los alrededores de Granada...
012 144 104 - 2. Bezirk, Taborstrasse 16, Wien

Iglesias

Iglesia de los Capuchinos

roberto gonzalez: La minúscula iglesia dedicada a
Santa María de los Ángeles, reformada a principios del siglo
XX, siguiendo escrupulosamente los planos del siglo XVIII,
permanece con su orgullo barroco, como una de los
templos más recogidos y queridos por los habitantes de la
capital vienesa. Hasta allí no llega el trasiego de las calles
comerciales ni los gritos de los grupos de turistas que
transitan hasta la Ópera o de vuelta a San Esteban. Antes...
015 126 853 - Neuer Markt A , Viena

22

Museos

Kunst Haus Wien

roberto gonzalez: Tampoco me gustó esta casa del
titulado "maestro" vienés. Me sigue pareciendo una copia
Gaudiana pasada por el filtro austero austriaco, mas serio y
menos colorista, menos retorcido y más cuadrado. Por ello
sólo le hice una visita de cortesía, a última hora del día para
tener una idea de lo que representaba y no hablar sin
saber, sin haberla visto y tocado. Me pareció plastilina...

4 317 147 281 - Untere Weißgerberstraße 13, Viena
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Burgtheather

roberto gonzalez: Es tan pequeño y coqueto que a
veces pasa desapercibido a los ojos de los turistas y
visitantes de Viena, y eso que está frente a dos colosos del
gobierno de la ciudas y del país, como son el Parlamento y
el Ayuntamiento, y que no se hunde entre otros edificios
mayores. Pero claro, ante la grandiosidad y la fama del
teatro de la ópera de Viena, eclipsa irremediablemente a
esta joya cultural vienesa. El Teatro Imperial fue uno de los
teatros más espléndidos de Europa y, después de La
Comédie Française, es el teatro más antiguo. Además, fue
uno de los primeros teatros europeos de habla alemana y el
más grande entre ellos, convirtiéndose en el coliseo teatral
favorito de la aristocracia durante el s.XIX. Actualmente, el
Teatro Imperial, que sigue siendo el mayor teatro de habla
alemana, presenta obras de teatro hablado de poetas...

Calles

Calle Kohlmarkt

Museos

Museo Leopold

Alice Maurier: Si de algo tenía ganas de hacer en Viena,
fue ver las obras de Egon Schiele que se exponian (gran
parte de ellas) en el Leopold Museum junto a otras obras de
su amigo Gustav Klimt.
Alfredo: En el Museo Leopoldo se exhiben las
magníficas obras de Gustav Klimt y otros representantes del
modernismo vienés. También cuenta con la mayor
colección que existe del pintor Egon Schiele. Posee una
colección permanente, que está distribuída en cinco plantas
que alcanzan un espacio de 5.400 m2. Es una selección de
obras maestras del Secesionismo y Modernismo vienés,
junto con piezas de Expresionismo austriaco. Estos fondos
que fueron recopilados por Rudolf y Elisabeth Leopold
durante el transcurso de 5 décadas, se transfieren a la
fundación privada del Leopold Museum en 1994, con el...
Museumplatz 1 A 1070 Viena, Viena

marimar: EL centro de Viena es el corazón de esta
ciudad y donde podrás encontrar los monumentos históricos
más importantes sin tener que coger ningún medio de
transporte. Las instalaciones del Palacio Imperial, La Ópera
o Museos como La Albertina o el de Sissi Emperatiz
(especialmente recomiento este último en donde podrás
conocer, de una manera amena y didáctica, la persona, no
el mito de Sissi) podrás encontrarlos paseando por el
denominado anillo, "The Ring". Si no queréis andar,
también un tranvía hace todo este recorrido. Merece la pena
detenerse en algún momento a comer un trozo de tarte con
un café. Yo recomiendo el Hotel Soher, donde sirven un
estupendo café y tortas imperiales, famosas en el mundo
entero. Aunque en verano la temperatura es más agradable,
yo recomiendo esta visita para el invierto ya que el frio le...

Kohlmarkt, Viena
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El corazón de Viena

roberto gonzalez: No es por comparar, es sólo por dar
una idea de lo que representa en Viena esta calle. Y es que
todas las tiendas de los diseñadores más famosos como
Chanel, Gucci, Prada, Valentino y tantos otros, están
localizadas en esta calle, que parte del frente del palacio de
Hofburg y luego se ramifica en otras calles menores igual
de comerciales y caras. Todos los establecimientos de
moda y complementos, calzado, perfumerías y pequeñas
tiendas de delicatessen se concentran en una calle no
especialmente larga, pero con el encanto de los edificios
sobrios de los siglos xVIII, XIX y XX. A diferencia de la calle
parisína , la vienesa es casi completamente peatonal, ya
que son muy estrictas las normas que prohiben la
circulación rodada, exceptuando los momentaneos accesos
de los proveedores. Los alquileres de los locales alcanzan...

Ring, Viena
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Monumentos Históricos

El Parlamento

francois: Este edificio es simplemente majestuoso. Fue
construido en 1883 por Theophil Hansen. Su grandeza le
impresionará inmediatamente. El arquitecto se inspiró en la
antigua Grecia. De hecho, fíjese en las grandes columnas
de apoyo a la construcción. Las rampas son también
gigantesques. Este edificio es simplemente enorme. En la
actualidad alberga las dos cámaras legislativas: el Consejo
Nacional y Consejo Federal. A los pies del Parlamento está
la fuente de Pallas Atenea (la diosa del conocimiento).
Realmente les recomiento visitar este monumento, incluso
si la estancia en Viena es breve.

431 401 100 - Doktor-Karl-Renner-Ring, 3, Viena

Palacios

Palacio de la Sucesión Vienesa

francois: Descubrí este palacio con gran placer.
Fundado en 1897, el movimiento de Sucesión que tenia por
finalidad sotener y promover nuevas orientaciones
artísticas, dió al origen a la construcción de este edificio. La
cúpula del palacio en hierro dorado, con ojas de laurel. Por
la noche el edificio tiene una aparencia sorprendente. De
hecho, me dí cuenta cuando la noche caía, que la cúpula
dorada era preciosa. Este edificio es la sede del nuevo arte.
Podemos leer en su fachada la siguiente inscripción. "A
cada época su arte, a todo arte su libertad".

Viena
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Estatuas

Estatua de Johann Strauss en Stadtpark

Taurie: El Stadtpark es uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad y se caracteriza por ser el
parque donde se pueden encontrar más estatuas en Viena.
Entre ellas, la más famosa es la de Johann Strauss. El
monumento se compone de la figura dorada del artista,
enmarcada por un conjunto de mármol con relieves
realizado por Edmund Hellmer. Fue inaugurada el 21 de
junio 1921. Debido a que suele haber mucha gente
haciéndose fotografías, recomiendo ir muy pronto o a la
hora de comer para poder pasear con tranquilidad. La
estatua queda bastante cerca de la salida del metro (U4Stadtpark).

Stadtpark, Viena

getreidermark, Viena
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Ciudades

Schwarzenbergplatz

Fernandoo: Una de las plazas más bonitas de la ciudad
de Viena sin ser de las más famosas de la ciudad. Se
encuentra a la entrada de Karplatz, al final de la calle
Renweg y muy cerca de los Jardines de Belvedere. No deja
de ser una plaza más, eso sí, muy muy amplia, con una gran
fuente en medio que en ocasiones iluminan con luces de
colores, y un monumento en honor a los caídos en la guerra
en el que suele haber casi permanentemente flores. La
plaza es curiosa ya que está en medio de la calle, de una
calle muy amplia, por la que van los coches, autobuses y
tranvías, y, de repente, surge esta plaza, al mismo nivel, sin
nada que la diferencie del resto de la calle más que el
hecho de que no pasan coches. Dejando la fuente de
espaldas, tenemos una preciosa imagen de primer anillo de
la ciudad y, antes, una calle muy amplia donde termina la...
Schwarzenbergplatz, Viena

Qué ver en Wien
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Museos

Pabellón de la Secesión

Fernandoo: Estamos ante uno de esos edificios que
llaman la tención sólo con verlo, que desentona con todo lo
que hay a su alrededor,pero que no por eso es menos
interesante y/o bonito. El pabellón de exposiciones de la
secesión se construyó a finales del s. XVII y es uno de los
máximos referentes del estilo modernista austríaco. El
edificio es bastante simple por fuera, y sólo destaca su gran
cúpula dorada formada de hojas. Se construyó así para
tratar de mostrar el desacuerdo con los movimientos
arquitectónicos de la época y del país, muy recargado y con
demasiada ornamentación. Justo en la fachada se pueden
leer las frases “A cada tiempo su arte, a cada arte su
libertad” y “Primaversa Sagrada”, esta última haciendo
alusión a un renacer o florecer del arte. Suele tener diversas
exposiciones aunque de por sí el edificio es digno de ver....

31

Ciudades

Karlsplatz

Fernandoo: La plaza de Carlos (Karlsplatz para los
vieneses) es una de las más famosas de toda la ciudad. Se
encuentra prácticamente al lado de la ópera y del Pabellón
de exposiciones de la Secesión. Estamos ante una plaza
muy grande, con algún que otro puestecito en medio, su
fuente y bastantes atracciones para los niños y los no tan
niños. Está rodeada, además de por el edificio de Secesión,
por otras dos importantes construcciones, la Universidad
técnica de Viena y la Iglesia de San Carlos, la Karlskirche.
Esta es una de las iglesias barrocas más bonitas, con sus
columnas impresionantes en la entrada y su cúpula así
como verde también enorme. Sus dimensiones engañan y
parece mucho más grande de lo que es. Por toda la plaza (o
parque como lo denominan algunos) hay estatuas de todo
tipo como una mujer, un niño... para ir descubriendo...

Friedrichstraße, Viena
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De interés cultural

Planta de incineración de residuos,
Spittelau (Austria)

malclown: La planta incineradora de Spittelau, obra del
artista Friedensreich Hundertwasser, produce energía para
150.000 viviendas, con una ligera diferencia con el resto de
incineradoras de residuos del mundo, esta fue concebida
con el propósito de dañar el medioambiente lo mínimo
posible. Es toda una lección de un artista fantástico cuya
prolífica obra se reparte por Austria, Alemania, Japón,
Nueva Zelanda y EE.UU. Yo os recomiendo que no os la
perdáis si visitáis la capital vienesa porque es algo
irrepetible; es la última parada de línea del metro. El metro
en Viena es un poco especial, puedes viajar durante dos
hora s con un sólo billete aunque sólo en una misma
dirección, vamos, que si te pasas de parada te toca pagar
otra vez (sin embargo, te puedes colar con toda
tranquilidad, que no es el de Madrid). Te asustarán con el...
Junto a la parada de metro de Spittelau, Viena

Karlsplatz, Viena
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De interés cultural

Museumsquartier

Ele Baños: Las ciudades europeas parecen querer
concentrar su propuestas culturales en los mínimos
kilómetros posibles (un ejemplo perfecto es el Triángulo del
arte de Madrid que ha superado sus tres ángulos iniciales:
Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía y ha ampliado su
oferta cultural con el Caixaforum y la Fundación Mapfre
entre otros centros). En Viena esta tendencia llega a su
extremo con este famoso Museumsquartier, el barrio de los
museos. En el “MQ”, como lo llaman los vieneses, se
pueden encontrar más de medio centenar de opciones para
disfrutar del arte y la cultura contemporánea. Desde galerías
pequeñas hasta enormes y deliciosas mecas del arte como
el Leopold Museum, el MUMOK o la Kunsthall. Lo novedoso
de este cultural barrio es que, además de museos y
exposiciones, tienen un programa de actividades mucho...
015 235 881 - Museumsplatz 1/5 1, Viena

Lugares qué ver en Wien
1. Kunsthistorisches Museum
4. Casa Hundertwasser
7. Ayuntamiento de Viena
10. Café La Gloriette
13. Parlamento de Viena
16. Jardines de Schonbrunn
19. Palacio de Hofburg
22. Kunst Haus Wien
25. Palacio de la Sucesión Vienesa
28. Estatua de Johann Strauss en Stadtpark
31. Karlsplatz

2. Casa de las Mariposas
3. Jardínes del Palacio Belvedere
5. Palacio Belvedere
6. Palacio de Schönbrunn
8. Prunksaal de la Biblioteca Nacional Austriaca 9. Iglesia de San Ruperto (Ruprechtskirche)
11. Michaelerplatz
12. Ruinas Romanas de Schönbrunn
14. Karlskirche
15. Mexikoplatz
17. Catedral de San Esteban
18. Kaisergruft (sepulcro imperial)
20. Klosterkirche der Barmherzigen Brüder
21. Iglesia de los Capuchinos
23. Burgtheather
24. Calle Kohlmarkt
26. Museo Leopold
27. El Parlamento
29. Schwarzenbergplatz
30. Pabellón de la Secesión
32. Planta de incineración de residuos, Spittel... 33. Museumsquartier
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Prater de Viena

Parques de Atracciones

Pepe Barrios Rojo: El Prater es un popular parque
temático y es el parque de atracciones más antiguo del
mundo. El Prater de Viena había sido utilizado durante
siglos como coto imperial de caza hasta que, en 1766, fue
abierto al público. En 1895 se inauguró allí un parque de
atracciones del que se conservan en perfecto estado
muchas de las atracciones, envueltas en un aire antiguo y
con encanto. Desde su inauguración en 1897, la Noria
Gigante de Viena es uno de los emblemas de la ciudad. Se
trata de una obra monumental, de 60 metros de altura, que
se inauguró durante la celebración del 50 aniversario de la
coronación de Francisco José I. Además de ser un lugar
con mucha historia y encanto, la entrada es gratuita y
podréis disfrutar paseando por sus avenidas llenas de
atracciones antiguas y puestos de comida rápida. Por cierto!
si queréis una cena especial y divertida se puede cenar en
una de las cabinas de la noria a la luz de las velas mientras
los turistas te observan,es un lugar mágico y con mucho
encanto. Permanece abierto del 15 de marzo al 31 de
octubre, todos los días desde las 10:00 hasta las 24:00
horas. Hay metro hasta allí.
Mano:

El Prater de Viena es como tener una feria todos los días,
pero quitando los inconvenientes del resto de ferias. Al ser
todos los días, no hay aglomeraciones, puedes pasear
tranquilamente sin tener que ir esquivando borrachos cuyo
objetivo es beber todo lo que puedan en 7 días que dura
una feria local. Los precios son mas ajustados, y esta bien
comunicado con el transporte público. Muy recomendable.
Nota: Al entrar hay una noria, no confundirla con la noria
famosa del Prater, ésta se encuentra al fondo de la feria.
Además, hay muchos bares con terraza donde se puede
comer bien dentro de la feria, sin precios excesivos.

Centros Comerciales

Leiner - Mariahilfer Straße

elialvar: Este rincón destaca por sus espectaculares
vistas sobre Viena. Se encuentra en una especia de centro
comercial dedicado a la decoración de interiores y jardines
que se llama LEINER, y que tiene negocios por toda Austria.
Pero éste, que está situado en la céntrica y comercial
Mariahilfer-Straße,
nº
18,
a
unos
200m
del
Museumsquartier, tiene en el piso más alto un restaurante,
sobre todo para degustar una de esas tartas tan típicas
acompañadas de una Wiener Melange, que tiene una de
las vistas más bonitas sobre Viena. El sitio ideal para
descansar después de una ajetreada jornada de compras
por la Mariahilfer Straße!!!

Mariahilfer Straße, 18, Viena

El Prater y la Riesenrad, la Gran Noria de
Viena

roberto gonzalez: Este inmenso parque, del que
recorrimos tan sólo una parte ya que la mayoría de las
atracciones estaban cerradas por la nieve y el frío,
comprende jardines, bosques el parque de atracciones
Wurstelprater y uno de los símbolos de la ciudad: la
Riesenrad, la gigantesca noria que se construyó en 1897 y
tiene una altura de 65 metros. Una vuelta en esta mole de
430 toneladas dura 20 minutos y ofrece unas vistas
fabulosas de la ciudad de Viena. Antes de subir es
obligatorio pasar por una pequeña pero preciosa
exposición sobre la historia de la noria, presentada en
dioramas instalados en reproducciones de los vagones.
Cuando disfrutamos de esa vuelta, porque sólo da una por
viaje, nos tocó una cabina en la que había una mesa de
madera donde nos pudimos comer unos bocadillos que...

Fernandoo: Es real mente uno de los parques de
atracciones más míticos. Pero, además de la famosa noria,
hay otras muchas atracciones para que tanto niños como
adultos disfruten como enano. Además, por todo el recinto
hay numerosos restaurantes donde comer, desde algo
rápido a una comida tranquila. Destaca un italiano con
terraza y con toldo amarillo y blanco que hay a la entrada,
justo frente a la noria. Las pizzas son bastante buenas y no
es muy caro.

4 317 280 516 - Prater, 1, Viena

2

Parques de Atracciones

Parques Temáticos

Los Parques del Danubio
Alfredo: El parque del Nuevo Danubio, se encuentra
junto a las oficinas de las Naciones Unidas. Se inauguró en
1964 y cuenta con caminos para bicicletas, una pista de
patinaje, cafés y otras atracciones. Rodeado de jardines,
restaurantes con terrazas y paseos peatonales con carriles
de bicicletas el Parque del Danubio Viejo es una opción
ideal.

Parque del Nuevo Danubio. Alto Donau, U1, Viena

4

Teatros

Opera de Viena (Staatsoper)

Marilo Marb: Muchos quebraderos de cabeza dió este
magnifico edificio a sus arquitectos, ya que fue el primer
edificio que se construyó en la zona llamada "Ringstrasse"
(la avenida circular que rodea el centro de Viena) y no tuvo
mucha aceptación por los vieneses, que esperaban un
edificio más ampuloso aún que este de corte renacentista,
así que el primer arquitecto decepcionado por la acogida de
su proyecto, se quitó la vida, y el segundo arquitecto
tampoco puedo aguantar tanta presión y murió de un infarto.
Pese a tantas vicisitudes, el Teatro se inauguró con el Don
Giovanni de Mozart el 25 de Mayo de 1869. En el año
1945,durante la II guerra mundial, una bomba dañó
gravemente el edificio, quedando semidestruido por un
incendio que asoló el escenario, los decorados de todos los
años atrás y el vestuario. Afortunadamente se pudo salvar...

017 280 516 - Prater 1020, Viena

4 318 905 397 - Opernring, 2, Viena
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Mercados

Naschmarkt, el mercado de Viena
Sofia Santos: De todo. ¡Eso es lo que se puede
encontrar en el mercado de Viena! Restaurantes, plantas,
ropa, carnicería, tiendas de Té, dulces, tapas, las famosas
salchichas de Viena... una lista interminable de cosas.
Recomiendo un paseo tranquilo, cerca de la hora de la
comida, para ir abriendo el apetite con los olores y la
cantidad enorme de tapas que puedes eligir. Los
vendedores de los puestos son muy simpáticos y te dan a
probar de todo, sí porque también se come mucho con los
ojos, una vez que sus escaparates son una fiesta en
variedad y color. Para los que se quieren sentar
tranquilamente, existen un montón de bares y restaurantes
para todos los gustos. Hay que ir al mercado en Viena!!!

Wienzeile, Viena, Viena

Bares de Copas

Tunnel-Vienna-Live

Taurie: Un local bastante conocido entre los estudiantes
vieneses es el Tunnel. Consta de dos pisos. El superior
suele estar dedicado al restaurante, donde podremos comer
platos típicos vieneses o internacionales por un módico
precio y siempre muy ricos. El piso inferior tiene un
escenario, donde los fines de semana suele haber música
en directo y otros actos, por lo que es genial para tomarse
una cerveza mientras disfrutamos del buen ambiente....
Floriangasse 39, Viena

6

Balnearios

Alte Donau

Israel Soto: El vereno en Viena es caluroso,
afortunadamente la ciudad tiene suficientes lugares para
sofocarlo. Estan los baños publicos que tiene en cada
distrito, entre ellos y de los mas lindos estan a la orilla del
Danubio donde ofrecen: alberca, cancha de volleyball de
arena, futball, restaurante, bañios, casilleros, ducha,
cabinas, etc. Se puede ver mas a detalle sobre horarios,...

Kaisermühlen, Viena

Qué hacer en Wien
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Parques Temáticos

El Prater y La Noria de Ferris

Víctor Gómez: Esta noria de hierro, construida en 1897
es una de las mayores atracciones de Viena, y no tan sólo
por ser la noria más alta del mundo desde los años 20 hasta
1985 con sus 61 metros, si no por ser al final una de las
cosas que más me gustaron de la capital austriaca. Al
subirnos a uno de los vagones daremos una vuelta
completa bastante despacio, ya que entre cargar y
descargar pasajeros puede ser un cuarto de hora de viaje,
con las mejores vistas de la ciudad, debido a que toda
Viena es muy baja. Además de la noria, antes de subirnos
hay un pequeño museo que cuenta la historia de viena y del
Prater basándose en maquetas animadas muy divertidas,
inspiradas en los antiguos circos ambulantes. Un museo
muy bonito y entrañable. La entrada son 8,5€ para adultos,
y hay un montón de descuentos o entradas combinadas...

8

Mercados

Hoher Market

roberto gonzalez: Había visto imágenes del reloj Anker
en varios libros y revistas, pero lo imaginaba en un entorno
mas espectacular. Asi que me sorprendió encontrarlo en un
ladito de la plaza, formando parte de un pasadizo que une
un edificio con otro. Me acerqué y no pude dejar de
maravillarme ante el colorido y la elegancia del reloj. Lo
curioso es eque fue encargado por la Anker Insurance
Company y hecho por Franz Matsch en 1914, pero tiene
aires de más antiguo, como si bebiera de las mismas
fuentes de los escultores asirios. Cada hora sale una
procesión formada por personajes históricos como el
Emperador Marco Aurelio, duque Rodolfo IV o el mismísimo
Haydn con una música parecida a la de un órgano. Aunque
en algunas partes parece de marmol, está totalmente hecho
de bronce y cobre y es realmente bonito verlo de cerca,...

Pratersern. S3,S50, U1., Viena
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Parques de Atracciones

KKH: Se encuentra en Viena. Es el parque de
atracciones mas antiguo del mundo .En el podemos relajar
un rato, o mejor dicho, divertirnos todo lo que queremos. Allí
podemos subir a la noria mas antigua de Europa, pasar por
el túnel de miedo o subirnos a la montaña rusa (que no es
recomendable para gente con vértigo). Lo que diferencia
este parque de atracciones de otros es que no hay entrada.
El visitante entra y en cada atracción que quiere probar
tiene que pagar su entrada. Si no quiere subir a nada
simplemente puede dar un paseo y tomarse algo en alguno
de, los muchísimos bares y restaurantes que hay.

Viena

Mercados

Christkindlmarkt Wien

Taurie: Si se visita Viena (Austria) entre noviembre y
diciembre, no se puede perder uno los tradicionales
mercados de navidad que recorren la ciudad. Hay varios,
pero entre ellos destacan el de Schönbrunn (junto al famoso
palacio), y, sobre todo, el situado en la Plaza del
Ayuntamiento, el más céntrico de la ciudad (llegar allí es
fácil, tanto en metro como en tranvía). En este mercado
podemos encontrar puestos de todo tipo. Desde los
dedicados a la típica decoración navideña, hasta los de
dulces. Juguetes, libros, textil o cristal, son algunos otros
productos que podéis encontrar (en la web se puede
encontrar un listado). Para combatir el frío invernal, lo mejor
es probar el típico Punsch (sin alcohol) o el Glühwein
(aunque reconozco que a mí ninguno de los dos me llegó a
gustar demasiado), y acompañarle de algún dulce. Es un...

Hoher Markt, 4, Viena
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Parque de atracciones Wurstelprater
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Parques de Atracciones

The Third Man - La Noria

Lauraround: La noria de Viena está situada en el Plater,
un parque de atracciones. Es una construcción del siglo
XIX, de 1897 para ser más exactos y fue reconstruida en
1945 ya que fue derrocada durante la guerra. Un consejo:
Si podéis cogerla al atardecer, podréis disfrutar de la cuidad
mientras anochece y se iluminan los edificios más
importantes. Los cinéfilos deberán subir a esta noria cuando
viajen a Viena y rememorar una de las escena más
emblemáticas del cine de finales de los 40. No desvelaré
más información sobre la trama. Sobre la película, titulo "El
tercer hombre" (1949), dirigida por Carol Reed. No dejen de
verla aunque no tengan intención de visitar la bella capital.
Si Viena fuese una mujer, sería Sissi Emperatriz, puedes
sentir su presencia en muchos rincones de la ciudad.

Rathausplatz, Wien

Viena

Zonas de Compras

Village Gallery Hundertwasserhaus

Marilo Marb: Hundertwasserhaus es una de las
principales atracciones de Viena formando parte de su
patrimonio cultural. El complejo residencial fué construido
entre los años 1983-1986, y puede gustar mas o menos,
pero loq ue es seguro es que no te va a dejar indiferente. La
construcción, es obra del pintor Hundertwasser,y se
asemeja a un gigantesco puzle, cada apartamento es
diferente, ventanas, alturas, coloridos calidos, que nos
pueden recordar a los colores de las casitas caribeñas,
suelos sinuantes y ondulados, arboles que asoman por las
ventanas ya que han crecido dentro de las habitaciones...En
fin, un alarde de originalidad que no debes perderte. Frente
a estos apartamentos, se encuentra el Hundertwasserhaus
Village, una especie de centro comercial , con tiendas de
souvenirs y arte ( podrás encontrar obras del autor) y cuya
estructura sigue la misma línea de Hundertwasserhaus....
4 317 104 116 - Kegelgasse, 37-39, Viena

Calle Kamtner Strasse
Fernandoo: Es una de las calles principales del centro
de Viena, de las más transitadas y de las que más vida
tienen de toda la ciudad. Esta calle, que arranca
prácticamente en la ópera, un poco más abajo, en
Karlsplatz, lleva hasta la famosa catedral de San Esteban.
La parte peatonal de la misma arranca en la ópera y a
ambos lados hay tiendas y más tiendas, muchas de ellas de
grandes firmas. Es una calle muy comercial, y también la de
sus alrededores, aunque en esta se ponen las tiendas,
restaurantes y cafés con más nombre. Junto a las tiendas de
ropa y otros elementos, también hay muchas de recuerdos
donde comprar de todo. Junto a ello, tiene numerosos cafés
con sus terracitas donde, si acompaña el tiempo, detenerse
a tomar un café mientras se ve a la gente -sobre todo
turistas- ir y venir de un lado a otro. Está bastante bien...
Kãmtner Straße, Viena

Cosas qué hacer en Wien
1. Prater de Viena
2. Leiner - Mariahilfer Straße
3. El Prater y la Riesenrad, la Gr... 4. Opera de Viena (Staatsoper)
5. Tunnel-Vienna-Live
6. Alte Donau
7. El Prater y La Noria de Ferris
8. Hoher Market
9. Christkindlmarkt Wien
10. The Third Man - La Noria
11. Parque de atracciones Wurst... 12. Village Gallery Hundertwass...
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Hotel Café Sacher

Café Hawelka

decoración de los salones. Se accede a un salón no
excesivamente grande y quizá algo sobrecargado en
cuanto a su decoración, en él nos ofrecerán diferentes tipos
de tartas, pero predominando el dulce que le da fama
mundial. Servida, al igual que en el resto de lugares
visitados, con nata y un vaso de agua, excelente chocolate
y una suave capa de mermelada acompañando a un
esponjoso bizcocho. Muy difícil emitir un veredicto sobre la
mejor Tarta Sacher de la ciudad de Viena, sí podemos decir
que la pugna histórica entre la Pastelería...

Taurie: El Café Hawelka es un lugar muy popular en
Viena y está situado en el primer distrito. Fue fundado por
Leopold Hawelka en 1939, el cual llevaba ya desde hacía
tres años el Kaffee Alt Wien en la Bäckerstraße. Se trata de
una cafetería con una fuerte personalidad, por expresarlo
de alguna forma, y que reunió a muchos artistas de la
ciudad, como Hundertwasser. En el año 2005 murió la
esposa de Leopold, la artífice de la especialidad de la casa:
Los Buchteln (postres continúa preparando el hijo de ambos
según la receta tradicional). La variedad de cafés que...

Kärntner Straße, Vienna, Viena

Restaurantes

Restaurantes

Mama's Kitchen Vienna Cuisine

Restaurante-bodega APOSTELKELLER

roberto gonzalez: Imaginemos... Viena, Febrero de
2012.. Después de toooodo un dia de visitas, agotados y
muertos de hambre, en pleno centro de la ciudad, un frio de
muerte, y el estómago totalmente pegado a la espalda..Dos
pobres viajeros buscan algo caliente para comer que no
sea Mac Donalds, ni Burguer King, ni sushi, ni pizza. Un
platito de cuchara seguido por algo ligero pero nutritivo. Y
he aquí que en una bocacalle de la principal y comercial
Kamtner Strasse aparece este pequeño restaurante de
especialidades austriacas. Con un menú en clarito y
perfecto español, nos tentaba con unos exquisitos platos y
la esperanza de un sitio calentito y cómodo. Así que
entramos y fuimos rapidamente atendidos en un local con
una buena iluminación, cálida y bien situada. Nos sentamos
en una mesita pegados al cristal, para ver pasar a la gente
que corría a sus casas presa del frio de la calle. Nos...
4 315 129 478 - Krugerstrasse 5 1010 Wien, Viena

Antonio Pérez: Restaurante los doce apóstoles, que
data de 1704. Llegamos a una casa de vecinos, en la puerta
estaba el cartel del restaurante, entramos en el patio, vimos
una puerta la abrimos y allí estaba, lo primero que se ve son
los baños, y unas escaleras, a tres pisos mas abajo esta el
restaurante. Lo llevábamos recomendado por una pagina
de internet, y nos gusto mucho, por su estructura, su cerveza
y su comida. La camarera que nos atendió, bastante
simpática. Ademas no fue nada de caro.

Sonnenfelsgasse 3, Viena

Restaurantes

Manolo´s

miguelviajero: Es una tequileria mexicana fuera de lo
comun. Los cocktales son increibles y el servicio
inmejorable. Puedes degustar tambien una carta con
comida mexicana. Esta muy cerca de la opera y del centro
de viena. Es uno de los lugares mas de moda en la noche
de Viena y de vez en cuando se deja caer gente famosa. los
precios, para ser viena, estan bastante bien. Musica Latina
e Internacional. No podría deciros cuantas variedades de
tequila pero de verdad, si vais a viena no os vayais sin
haberlo visitado antes.

6, Dorotheergasse, Viena
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Manuel Bordallo: Un lugar con mucho encanto cultural y
perfecto para reunirse con los amigos y charlar. Muy cerca
del centro y de la catedral. Rodeado de calles de tiendas.
Abarrotado pero si esperas un rato en seguida se queda
libre alguna mesa.

Cafeterías

Hugoeg: Establecimiento fundado en el año 1876 por
Eduard Sacher y posteriormente relevado por su viuda,
Anna Sacher, fue bajo la dirección de esta ultima, cuando el
hotel comenzó a ganar su fama y prestigio entre la
aristocracia de toda Europa. Fruto del auge de este hotel
comenzaron a trascender las bondades de una receta
original que se venía cocinando desde su fundación, se
trataba, por supuesto de la Tarta Sacher. El local rezuma
ese talante aristocrático de finales del s. XIX y principios del
s. XX, desde la vestimenta de sus empleados a la

Cafeterías

Viena, Austria, Viena

Restaurantes

Restaurante Roth

Isabel de la Granja: Pasábamos en Viena un puente de
la constitución y por una guía descubrimos este restaurante
que pertenece al Hotel Regina en una plaza muy
agradable, en pleno centro y muy bien comunicada por
tranvía y bus. Y nos aventuramos. No es un local muy
grande ni con la decoración típica vienesa, sino más bien
un local estándar agradable y moderno al gusto europeo
metropolitano. El menú nos encantó por sus platos de...
4 314 027 995 - Universitätsstraße 12, 1090 Viena, Austria, Viena
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Restaurantes

Salmbräu

yisses: Restaurante con terraza interior, comedor no
fumadores y comedor fumadores, lugar muy bonito cn
pequeña exposicion de como se hace la cerveza, pues allí
la tienen casera, bueniiiisima!! Os recomiendo pedir el
"codillo + costillas" para 4 personas y lo que queráis para
acompañar... En mi caso una ensaladita de patata!! He de
decir que puede ser la mejor carne de mi vida y ni que...

Rennweg, Viena

Lugares donde comer en Wien
1. Hotel Café Sacher
3. Café Hawelka
5. Restaurante Roth

2. Mama's Kitchen Vienna Cuisine
4. Manolo´s
6. Salmbräu

