
PARA LLEGAR AL CORAZÓN  
DE LA CIUDAD

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.

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Viena
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 
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• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente
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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.

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 

Bienvenidos a Viena
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