En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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Bienvenidos a Viena
Con sus palacios imperiales, sus fachadas barrocas, sus Kaffeehäuser
(cafés) iluminados por lámparas de araña y sus Beisln (bistró-pubs)
revestidos en madera, Viena está colmada de historia. La ciudad honra
sus tradiciones y las incluye en el diseño, la arquitectura y el arte
contemporáneo con iniciativas turísticas ecológicas e innovaciones
culinarias. El pasado de Viena vive en su presente y, por extensión,
en su futuro.
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Los famosos mercados navideños de Viena (p. 95).
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