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 Viena 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de 
una experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:
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un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

BAR

 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a Viena

Con sus palacios imperiales, sus paisajes urbanos barrocos, sus 
Kaffeehäuser (cafés) iluminados por candelabros y sus Beisln 
(bistró-pubs) revestidos en madera, Viena está colmada de 
historia. Pero la ciudad no solo se aferra a sus tradiciones, sino 
que sigue incorporando todo lo nuevo: desde el diseño, la arqui-
tectura y el arte contemporáneos hasta las iniciativas ecológi-
cas y las innovaciones culinarias. El pasado de Viena vive en su 
presente, y por extensión, en su futuro.

Guía rápida

Vista de Viena desde los tejados.
ADISA/GETTY IMAGES ©

7



La autora

Catherine Le Nevez 
Sus ansias de conocer mundo se dispararon cuando recorrió 
Europa partiendo de París a los cuatro años, y desde enton-
ces no para de viajar: ha visitado 60 países y se ha docto-
rado en Artes Creativas, especialidad en escritura, y también 
tiene másteres en escritura profesional, corrección y edición. 
Ha escrito multitud de guías y artículos para Lonely Planet 
cubriendo París, Francia, Europa y mucho más. Su mejor 
consejo para viajar es hacerlo sin expectativas.

También han colaborado en esta guía
Kerry Christiani participó en los capítulos Prater y Del 
Schloss Belvedere al Canal.
Donna Wheeler participó en el apartado Schloss Schönbrunn.

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com - www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited
Lonely Planet Global Limited, Unit E, Digital Court,
The Digital Hub, Rainsford Street, Dublín 8, Irlanda
(oficinas también en Reino Unido, Estados Unidos y Australia)
www.lonelyplanet.com  
Contacta con Lonely Planet en http://lonelyplanet.com/contact

Viena de cerca
3ª edición en español – septiembre del 2017
Traducción de Pocket Vienna, 2ª edición – mayo del 2017 
© Lonely Planet Global Limited
1ª edición en español – abril del 2011

Editorial Planeta, S.A.
Av. Diagonal 662-664, 7º. 08034 Barcelona (España)
Con la autorización para la edición en español de Lonely Planet 
Global Ltd A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global Limited, 
Unit E, Digital Court, The Digital Hub, Rainsford Street,  
Dublín 8, Irlanda

© Textos y mapas: Lonely Planet Global Limited, 2017
© Fotografías 2017, según se relaciona en cada imagen
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2017
© Traducción: Raquel Herrera, 2017

ISBN: 978-84-08-17064-8
Depósito legal: B. 2.537-2017
Impresión y encuadernación: Unigraf 
Printed in Spain – Impreso en España

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus 
autores y traductores procuran que la 
información sea lo más precisa posible, no 
garantizan la exactitud de los contenidos 
de este libro, ni aceptan responsabilidad 
por pérdida, daño físico o contratiempo que 
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción 
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual 
(Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o 
por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas 
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y 
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza el 
uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos 
comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes. 
Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip. 

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien 
libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

160  



VIENA
de cerca

LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICAPara llegar al corazón de la ciudad

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de Viena
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 

con MAPA desplegable

  Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona  
• Circuitos a pie e itinerarios 

para cada día
• Prácticos consejos de viaje 

a cargo de expertos
• Información 100% independiente

www.lonelyplanet.es 

P
V

P.
 1

2,
9

0
 € 10182659 MAPA

desplegable

V
IEN

A


