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INFORMACIÓN SOBRE VIENA



Viena es la capital de Austria, está situada a orillas del Danubio y es la ciudad más poblada de 
Austria, con algo más de 1,8 millones de habitantes.

En esta zona de Austria se cree que los primeros pobladores han sido los celtas, sin embargo en 
Willendorf a unos 70 km de distancia de Viena capital se supone que había humanos modernos, 
pues en un yacimiento paleolítico se encontró la Venus de Willendorf de hace unos 28.000 a.C. 
la cual si estas de visita en Viena tienes una oportunidad única para verla pues está en Museo de 
Historia Natural de Viena.

En la época del imperio Romano y con su expansión hacia el norte, Viena al igual que toda 
Austria fue arrebatada a las tribus celtas y convertida en parte de la provincia romana Nórico.

Si estás de vacaciones en Viena, puedes aprovechar y ver uno de los pocos restos romanos que 
quedan de esa época en la ciudad; mismamente delante del Palacio Imperial de Hofburg, en 
Michaelerplatz, en la plaza veras un pequeño foso alargado, en el que están al descubierto unas 
ruinas romanas que se pueden ver sin problema pues están en la vía pública.

Pero el esplendor de Viena vino de la mano los Habsburgo o Casa de Habsburgo, que fue una de 
las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. En pocas generaciones pasaron de 
poseer un pequeño condado en lo que hoy es Suiza a ostentar el título de Emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Es decir, que la historia más reciente de Viena pasa por la Casa de 
Austria o la Casa de los Habsburgo, como se quiera decir. Un consejo para entender esta parte 
tan importante, por ejemplo, sería el conseguir la historia y guía de Viena online para descargar.

El idioma oficial es el alemán y su moneda el euro.

La hora en Viena es la misma que en Madrid. Si tu procedencia es Ciudad de México, Viena 
tiene 7 horas por delante en el invierno, pero si tu procedencia es Buenos Aires, Viena tiene 4 
horas por delante también en el invierno y en el verano los relojes en Viena se adelantan una hora, 
con lo cual es una hora menos de diferencia. Cuando hablamos de verano/invierno nos referimos 
en Austria. Si eres de américa u otro continente no europeo y vas a viajar a Viena, debes de tener 
muy en cuenta estos cambios horarios.

Una cuestión candente en la red, es cuando vas a Viena de viaje ¡bueno! realmente a cualquier 
ciudad, LAS PROPINAS, en cualquier guía de Viena en español, casi todas te dicen que has dejar 
el 10%, sin embargo en la red algunos Blog de Viena en español comentan que porque deben 
dejar propina con los salarios que tienen, que no les han hecho ningún favor extra, sólo cumplen 
con su trabajo.

Ante la disparidad de opiniones, consulté este tema en la oficina de turismo de Viena y me dijeron 
que en algunos sectores, por ejemplo el de la gastronomía, el taxi, la peluquería, las gasolineras 
con servicio, es costumbre dejar propina normalmente entre el 5% y 10%, dependiendo de él 
servicio recibido.

En base a esto, personalmente en función del servicio dejo la propina, como en mí país, pero en 
algunos casos debido a que entiendo que me han atendido mal, no dejo nada. Pues como me 
dijeron en la oficina de turismo en Viena, es una costumbre no una obligación.


DÍAS FESTIVOS 
1 de enero – Año Nuevo

6 de enero – Día de Reyes

abril – Lunes de Pascua (el día depende del año)

1 de mayo – Día del Trabajo

mayo – Ascensión (el día depende del año)

mayo o junio – Lunes de Pentecostés (el día depende del año)

mayo o junio – Corpus Christi (el día depende del año)

15 de agosto – Asunción de la Virgen

26 de octubre – Fiesta Nacional




1 de noviembre – Todos los Santos

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

25 de diciembre – Navidad

26 de diciembre – San Esteban


TRANSPORTE EN VIENA

El transporte público de Viena, está compuesto por una red de metro, tranvías y autobuses, 
bastante amplio para llevarte a tu destino.

Cuando compras un billete es válido para cualquier transporte público.

Antes de acceder al metro, tienes que validar los billetes, te encontraras con las entradas libres 
sin tornos ni nada. En los autobuses y tranvías los puedes validar dentro del propio vehículo, pero 
si un inspector te pide los billetes y no los tienes validados te sancionara con 105€ pagando 
en él momento, sino es así se irá incrementando.

Cuando vayáis a comprar un billete para el transporte público tener en cuenta que, es válido 
solamente desde la validación, en una dirección y se puede cambiar las veces que quieras, pero 
no puedes interrumpir el viaje desde que lo has validado.

Otra cuestión a tener en cuenta, 1 billete para el transporte público tiene un coste de 2,4€, 
pero si compramos el billete 1 día Viena (valido desde que se válida, hasta las 01:00 del día 
siguiente) nos cuesta 5,8€, para usar en metro, tranvía y autobuses de la ciudad.

También hay otro tipo de billete interesante, como es 24 horas Viena, se validó por 24 horas 
desde su validación, con un coste de 8€.


LLEGAR EN AVIÓN. 
Si llegas en avión al Aeropuerto Internacional de Viena o Aeropuerto de Schwechat, has de saber 
que te encuentras a unos 18 km de Viena, pero no hay ningún problema pues tienes varias 
opciones para ir a la ciudad.

En función de tu destino, debes de mirar que tipo de transporte te interesa más. Lo más usado es 
el tren, teniendo tres opciones en distintos tipos de trenes con diferentes precios. Tenemos uno 
que es “el verde CAT”, es el más caro y va directo al centro hasta Wien Mitte. Otros el cercanías 
S-Bahn S7, y el Railjet.

En autobús de la compañía Vienna Airport Lines. Desde el aeropuerto puedes viajar hasta la 
ciudad con las tres líneas que tiene VAL1, VAL2 y VAL3 estas tienen destinos finales y te puedes 
subir o bajar en cualquiera de sus paradas, en su web puedes mirar cual te 
interesa www.viennaairportlines.at/en.

Otra opción más cara es el taxi, hay tres compañías de taxis y como nombre utilizan el número 
de teléfono 60160, 40100 y 31300. Existe una tarifa fija para ir o venir de Viena al aeropuerto. Si 
llamas por teléfono debes de especificar que el taxi es para ir al aeropuerto, si no les dices nada 
en la llamada, el taxista te cobrará más de un 30%.

También existe una amplia oferta de transfer, que los puedes contratar en la web o bien en el 
aeropuerto.


METRO. 
La red de metro U-Bahn Wien, se compone de cinco líneas, las U1, U2, U3, U4 y la U6. Para 
acceder al metro de Viena donde está la entrada no tienes tornos ni otros impedimentos para 
acceder, pero tienes unas máquinas para validar los billetes.


Línea U1 (ROJA) Oberlaa – Leopoldau 
Línea U2 (VIOLETA) Karlsplatz – Seestadt 
Línea U3 (NARANJA) Simmering – Ottakring 
Línea U4 (VERDE) Hütteldorf – Heiligenstadt 
Línea U6 (MARRÓN) Siebenhirten – Floridsdorf 

Desde este enlace, www.wienerlinien.at/media/files/2017/city-plan_220937.pdf os podéis 
descargar algo que puede ser muy útil, el plano o guía turística de Viena en pdf gratis, con las 
paradas más cercanas de metro, bus y tranvía a los monumentos del centro de Viena.


http://www.viennaairportlines.at/en
http://www.wienerlinien.at/media/files/2017/city-plan_220937.pdf


TRANVÍA 
Entiendo que en cualquier ciudad una de las formas más cómodas de moverse él turista es 
viajando en tranvía, normalmente como mínimo siempre cubren la parte vieja y centro de la 
ciudad, con el tranvía disfrutaras del trayecto así como pues ir tomando tranquilamente imágenes 
de Viena, y viendo las calles y monumentos por donde pasa, si ves algo interesante pues te 
bajas. En Viena hay 28 líneas de tranvías.


AUTOBÚS. 
Los números que identifican los autobuses se componen siempre de un número y de la letra A o 
B, excepto las líneas nocturnas o líneas Búho que llevan un número y la letra N. En Viena hay 127 
de autobuses que funcionan a diario.

Al igual que en la mayoría de las grandes ciudades, también existe el hop on hop off vienna, aquí 
se llama Big Bus Tours.

Otras compañías de autobuses que operan desde Viena, con destinos dentro y fuera del país 
son:


• FlixBus 
• Volánbusz 
• beckerreisen24.com 
• Leo Express 
• Ecolines 

TREN. 
Las principales estaciones de tren de Viena son verdaderos nodos de comunicaciones y 
arquitectónicamente una maravilla, se pueden visitar.

– Estación Central de Viena (Wien Hauptbahnhof), Am Hauptbahnhof, 1100 Wiena. Has de tener 
en cuenta que en muchos planos o mapas te viene abreviado como Wien Hbf. Es la estación más 
importante de Austria, todos los trenes de larga distancia de la compañía Bundesbahn (ÖBB) 
pasan por ella.

Aproximadamente el 20% del turismo que recibe Viena son alemanes y la mayoría lo hacen por 
esta moderna estación de Viena desde su país colindante con Austria.

– Estación de Meidling, Eichenstraße 25, 1120 Wien. Por esta estación también pasan todos los 
trenes de larga distancia al igual que por Wien Hbf.

– Estación Westbahnhof de Viena, Europaplatz 2, 1150 Wien. Ha sido ampliada y renovada en el 
2011. Esta estación es donde finaliza el trayecto de los trenes procedentes del este de Europa y 
del propio país.

– Estación Wien Mitte, Landstraßer Hauptstraße 1c, 1030 Wien. Está en el centro de Viena, en 
ella operan trenes de cercanías de la compañía ÖBB y del U-Bahn de Viena. Esta estación y el 
aeropuerto están enlazados directamente con “el verde CAT”.

Soporta más de 250.000 pasajeros diarios, está muy cerca del centro y muy bien comunicada 
con otros tipos de transporte.


TAXIS. 
En Viena hay tres compañías de taxis y como nombre utilizan el número de teléfono 60160, 40100 
y 31300. En la web de estas compañías puedes calcular lo que te cuesta un viaje en Viena y 
alrededores, las páginas web de las tres compañías son, con la palabra taxi y el mismo número 
de teléfono taxi60160.at

Viena card.

La Vienna City Card puede ser para 24 horas/17€, 48 horas/25€ o 72 horas/29€, con ella 
puedes utilizar el transporte público de Viena y obtener descuentos en 210 lugares como 
monumentos, palacios, museos….

Con la Viena Card te dan un tipo de guía de Viena y que visitar con todos los descuentos 
aplicables a esta tarjeta. Desde esta web la podéis descargar.

www.wien.info/media/files/vienna-city-card-bonus-buch-04018.pdf/download

Lo que vi en esta Vienna pass diferente a las de otras ciudades, en otros países, es que NO 
TIENE ENTRADAS GRATUITAS a monumentos, museos o palacios, solamente son 

http://www.wien.info/media/files/vienna-city-card-bonus-buch-04018.pdf/download


descuentos, por lo que una vez descargado el libro de bonificaciones os recomiendo que 
calculéis si os interesa comprar esta tarjeta.


COMER EN VIENA

Uno de los platos que más se consume es el Wiener Schnitzel, es la típica carne empanada, o 
carne a la milanesa, que por cierto esta receta no es original de Milán, sino de España; cuando 
pides una Wiener Schnitzel va acompañada de patatas o ensalada, en algunos restaurantes te 
ponen las dos.

Si vas a un restaurante y pides la carta, por lo general te la dan en alemán e inglés, la mayoría 
de los platos es a base de carne (ternera o cerdo) y patatas, en mucha menor medida algo de 
pollo y el pescado es más difícil que esté en carta, no es que te lo ofrecen aparte, es que no lo 
tienen.

Sin embargo es curioso ver como una franquicia de restaurantes tienen el pollo como base de su 
negocio, el wienerwald restaurant, también tienen carne de ternera, costillas y salchichas en la 
carta, pero en menor medida. Los precios son bajos con relación a otro tipo de restaurantes en 
Viena, para hacerse una idea, la gente lo pide para llevárselo a casa y algunos restaurantes de 
esta cadena tienen el servicio de reparto a domicilio, aun así cuando entramos a probar, el local 
estaba lleno.

La mayoría de las mesas del local tenían el Wienerwald Schnitzel filete empanado de pollo y pollo 
asado a la parrilla.

Hay un tipo de mesón donde comer en Viena barato, bueno no muy caro, es el Gasthaus Kopp, 
en la calle Engerthstraße 104, cierra los martes, comimos unas costillas a la parrilla, muy ricas. 
Las cartas están solamente en alemán y no aceptan tarjeta de crédito.

Una de las cosas que me llamo la atención en Viena, es que cuando terminan de comer se van de 
la mesa, no se quedan un poco de sobremesa.

Otra de las cosas que debes de tener en cuenta, si pides agua mineral te la traerán con gas, 
es lo habitual que consumen ellos, tienes que especificar que no la quieres con gas.

Si vas a un supermercado a comprar el agua, te costará encontrar una botella que ponga still, 
con paciencia las encontraras. Cuando pagues, te encontrarás con la sorpresa de que te cobran 
por la botella de plástico casi tanto como por el agua, veras en el ticket que te han cobrado el 
embase, la gente luego las lleva para reciclar y les devuelven el dinero. Lo mismo ocurre con las 
botellas de cristal.

El gulash plato muy típico de toda centro Europa, también la tienes aquí en muchos 
restaurantes de Viena.

También me llamó mucho la atención el hecho de ir a una pastelería o cafetería, pedir un café con 
un trozo tarta y no poner servilletas ni de papel ni otras, pero es que no hay servilleteros por 
ningún lado.


DONDE ALOJARSE EN VIENA

A la hora de escoger un hotel, creo que entran muchos factores en juego, como el económico, 
distancia al centro, las estrellas del hotel, calidad, cerca del metro ….., pero lo que no te debería 
de pasar es reservar un hotel en un lugar que luego te preguntes donde queda Viena.

El centro de Viena no es muy grande, se recorre a pie sin problemas, los principales monumentos 
históricos y arquitectónicos están cerca unos de otros y sin duda el centro es la mejor zona 
donde alojarse de Viena, ¡bueno! como casi en cualquier ciudad del mundo. El centro histórico de 
Viena “Innere Stadt” creo que es el mejor lugar donde hospedarse de esta ciudad, también se le 
conoce como distrito 1, pero sin duda no es una zona económica.

Haciendo un estudio sobre los precios más económicos, vemos que hay diferencias entre unos 
distritos y otros, para llegar a esta conclusión hice una pequeña guía completa de Viena (centro) 
para alojarse en una habitación dos personas, sin desayuno y en un hotel de 3* o 4*, y así poder 
hacernos una idea de lo que nos interesa económicamente para después de Viena seguir por 
Austria de turismo.

Estos precios se pueden usar como patrón, los mismos oscilarán en función de la temporada, 
puentes, ferias, congresos, etc… pero las diferencias entre los distritos seguirán existiendo.




Distrito 1, Innere Stadt es el centro histórico, encontré varios hoteles con precios desde 90€ 
a 110€. 
Distrito 2, Leopoldstadt desde 60€ a 80€. 
Distrito 3, Landstrasse desde 55€ a 65€. 
Distrito 4, Wieden desde 60€ a 80€. 
Distrito 5, Margareten desde 55€ a 70€. 
Distrito 6, Mariahilf, desde 90€ a 110€. 
Distrito 7, Neubau desde 55€ a 70€. 
Distrito 8, Josefstadt desde 60€ a 80€. 
Distrito 9, Alsergrund desde 55€ a 70€. 

Distrito 22, Donaustadt pertenece a la Isla del Danubio, desde 90€ a 110€.

Como se puede ver, el distrito 6, Mariahilf y el distrito 22, a pesar de no estar en el centro, es la 
zona de la Isla del Danubio, donde está una de las tres sedes regionales de la ONU, son tan caros 
como el distrito 1.

En Viena también hay una gran oferta de apartamentos, normalmente son más baratos que los 
hoteles.

Hay una oferta bastante amplia de camping, pues existen cuatro, como te puedes imaginar 
están en las afueras de Viena, pero estarás en plena naturaleza.


LUGARES PARA VISITAR EN VIENA

El casco histórico de Viena, en el que hay edificios que datan desde la época romana a la del 
Art Nouveau, fue declarado patrimonio mundial de la UNESCO en el 2001.

Pero en julio de 2017 la UNESCO inscribió el centro histórico de Viena en su lista de 
Patrimonio Mundial en Peligro, debido a los proyectos que hay de construcción de edificios de 
gran altura. Es lo de siempre prevalece el interés económico ante el interés cultural.

De entre todos los edificios del casco histórico de Viena destacan la catedral gótica de San 
Esteban, el Palacio Imperial de Hofburg, que tiene una parte de la Edad Media y otras del 
Renacimiento, enfrente del palacio tenemos otra joya la casa Adolf Loos, uno de los edificios 
más importantes del modernismo vienés.

La Ringstrasse de Viena (el bulevar más bonito de Europa), es una avenida de circunvalación 
que rodea el centro hasta el Donaukanal (Canal del Danubio), Ringstrasse como nombre de calle 
no lo encontraras, porque es la suma de un conjunto de avenidas que al final de la palabra llevan 
en su nombre ring, si empezamos por la parte del canal donde está el metro y la avenida 
Schottenring, la siguiente es Parkring, Universsitätring, Dr. Karl-Renner-Ring, Burgring, Opernring, 
Kärntner Ring, Schubertring, Parkring y finalizamos en Stubenringque esta avenida termina en él 
canal.

Aquí encontraras algunos de los monumentos más famosos de Viena, el museo de Historia del 
Arte, el museo de Historia Natural, la Ópera Estatal, el Burgtheater y el Parlamento, entre otros.

También deberías de visitar la Iglesia Votiva, Hundertwasserhaus y el Palacio de Schönbrunn.

Si no estás de viajar, un consejo para poder controlar mejor los monumentos que vas viendo, 
puedes conseguir una guía turística de Viena para imprimir e ir marcando los monumentos que ya 
has visto.
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