
#ViennaNow www.vienna.info 

Itinerario: 

Celebrate Life. Experience Vienna.
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Viena celebra su gran regreso en 2022: la metrópoli se muestra desde su mejor 
cara y vuelve a celebrar la vida, el arte, el placer y, por supuesto, la 

extraordinaria vida de la ciudad en todas sus facetas.

Video All great things start in cities.

Aperturas de hoteles 2022

Hotel Rosewood Vienna

Graben 21

1010 Viena

Leo Grand Hotel

Bauernmarkt 1

1010 Viena

Hotel Almanac Vienna

Parkring 14-16

1010 Viena

Hotel Bassena Wien Donaustadt

Dr.-Adolf-Schärf-Platz 6

1220 Viena

https://youtu.be/wD5mBbSoSts
https://www.rosewoodhotels.com/en/vienna
https://www.theleogrand.com/en
https://www.almanachotels.com/vienna
https://bassenahotels.com/de/Hotels/Wien-Donaustadt
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Mañana:

Opción uno:

Visita a pie “1000 razones para amar Viena” con Artissimi

Este paseo por la ciudad te l leva a los antiguos proveedores de la corte. Estas 
tiendas, donde el esplendor de la monarquía austríaca ha llegado hasta 

nuestros días, siguen muy vivas. Un buen ejemplo de esto es la tienda del 
antiguo proveedor de la corte, Wilhelm Jungmann & Neffe, cuyos hermosos 

textiles esperan hoy a la familia real, tal como lo hicieron hace siglos. O el 
joyero de fama mundial A. E. Köchert, dirigido por la sexta generación de la 
familia Köchert. Una de nuestras visitas más exclusivas y como se trata de 

Artissimi, por supuesto también estamos invitados a echar un vistazo entre 
bastidores.

Artissimi
Elisabeth Wolf

Tel: +43 664 26 42 042
office@artissimi.at

www.artissimi.at

Opción dos:

En carruaje por Viena

Los carruajes son tan vieneses como la Catedral de San Esteban o la noria. Un 
paseo en uno de estos carruajes tirados por caballos es para muchos turistas el 

punto culminante del viaje. Se puede decir que no existe otra forma más 
cómoda para explorar la belleza de Viena.

Dia 1

https://www.artissimi.at/en/programme
https://www.artissimi.at/kontakt
mailto:office@artissimi.at
http://www.artissimi.at/
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/en-carruaje-por-viena-345858
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Almuerzo típico en el casco antiguo en el

Plachutta Gasthaus zur Oper

Walfischgasse 5-7 

1010 Viena

https://www.plachutta.at/en/

o en el

Venuss Bistro

Herrengasse 6-8

1010 Viena

https://venuss.com/

Tarde

Opción uno:

Visita el Museo de Artes Aplicadas de Viena

En el MAK dan prioridad al diseño. El museo exhibe muebles, objetos de cristal y porcelana, plata y textiles 

desde el medievo hasta hoy. Artesanía valiosa de Wiener Werkstätte, muebles de madera alabeada de Thonet

y piezas especiales de estilo Jugenstil como el bosquejo con hojas doradas realizado por Gustav Klimt para el 

fresco en el palacio Stoclet en Bruselas.

MAK

Stubenring 5 

1010 Viena

http://www.mak.at/

Exposición recomendada: JOSEF HOFFMANN: Progress Through Beauty (hasta el 19 de junio de 2022)

El Museo de Artes Aplicadas (MAK) rinde homenaje a la impresionante obra creadora del arquitecto, 

diseñador, profesor y organizador de exposiciones Josef Hoffmann (1870 -1956) con la más amplia 

retrospectiva jamás presentada hasta el momento. Hoffmann es uno de los personajes centrales de la Era 

Moderna Vienesa y del movimiento internacional de reforma de la vida (Lebensreformbewegung) de la Viena 

del 1900.

Opción dos:

Visita del Parque zoológico de Schönbrunn

El Parque Zoológico de Schönbrunn de Viena es el más antiguo que existe en todo el mundo, la única 

menagerie barroca que queda. En la actualidad el zoológico de Schönbrunn es considerado uno de los 

mejores y más modernos del mundo, donde incluso se producen llegadas periódicas de las poco frecuentes 

crías de panda.

Schönbrunner Schlosspark 

1130 Viena

https://www.zoovienna.at/en/

https://www.wien.info/en/plachuttas-gasthaus-zur-oper-130130
https://www.plachutta.at/en/
https://venuss.com/
https://venuss.com/
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/museos-m%C3%A1s-destacados/museo-de-artes-aplicadas-de-viena-351470
http://www.mak.at/
https://mak.at/en/josefhoffmann
https://www.wien.info/es/parque-zool%C3%B3gico-de-schoenbrunn-142784
https://www.zoovienna.at/en/
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Cena en el Palacio de Schönbrunn

El Palacio de Schönbrunn fue construido hace unos 300 años. Los emperadores 
solían pasar sus veranos aquí. La emperatriz Isabel, la legendaria «Sisi», pasó en 
este edificio los primeros años de su matrimonio. Un siglo antes, los 16 hijos de 
la emperatriz María Teresa deambulaban por las estancias y corredores de este 

extenso edificio.

Schönbrunn Palace
Schönbrunner Schlossstraße 

1130 Viena
https://www.schoenbrunn.at/en/

en el

Café-Restaurant Residenz
Schloss Schönbrunn, Kavalierstrakt 52 

1130 Viena
http://www.cafe-residenz.at

en el

Joseph II Heuriger & Vinothek
Schönbrunn Palace - Kontrollorstöckl

Schönbrunner Schloßstraße 47
1130 Viena

https://www.heurigerschoenbrunn.at/?lang=en

o diretamente em el zoo en el

Cafe-Restaurant-Oranger ie
Café Restaurant ORANG.erie

Maxingstraße 13 b,
1130 Viena

https://www.wien.info/es/palacio-schoenbrunn-142150
https://www.schoenbrunn.at/en/
https://www.wien.info/es/caf%C3%A9-restaurant-residenz-140090
http://www.cafe-residenz.at/
https://www.heurigerschoenbrunn.at/?lang=en
https://www.heurigerschoenbrunn.at/?lang=en
https://www.zoovienna.at/besuch-und-tickets/cafe-restaurant-orangerie/
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Mozart Experience: Mozart for All  the Senses
Steffl Department Store

Kärntner Strasse19                                                                                                                 
1010 Viena

En 2022 se inaugurará una Experiencia Mozart audiovisual y multimedial justo en el 
lugar de Viena en el que Wolfgang Amadeus Mozart pasó los últimos años de su 
vida y compuso La flauta mágica y el Requiem. Esta Mozart Experience invitará a 

sumergirse en el mundo de Mozart en una superficie de 1.500 metros cuadrados. La 
música, la vida y la labor de Mozart podrán ser experimentadas por los visitantes 

mediante escenificaciones acústicas, espaciales y mediales. Aproveche su visita para 
realizar sus compras en los grandes almacenes Steffl.

Colección Heidi Horten

Esta nueva incorporación al mapa de los museos vieneses se espera con gran 
emoción, y ello por buen motivo. En el corazón de Viena surge un nuevo museo 

que albergará una de las mejores colecciones privadas que hay en Europa: la 
Colección Heidi Horten. La mecena del arte Heidi Goëss-Horten, una de las 

pocas fundadoras de museos de todo el mundo, l leva 30 años reuniendo piezas 
transversales de la historia del arte que van desde el modernismo clásico hasta 

la época contemporánea.

Colección Heidi Horten
Hanuschgasse 3 

1010 Viena
https://hortencollection.c om

Opción dos:

Visita del Palacio Jardín Liechtenstein

El Palacio Jardín Liechtenstein abrirá sus puertas para los visitantes en marzo de 
2022 con una exposición especial. La colección de la casa noble Liechtenstein 

comprende una de las mayores colecciones de Rubens. Obras centrales de van 
Dyck, Lucas Cranach y Rafael se pueden contemplar en el museo, así como 

obras de Rembrandt, van Ruysdael y Hamilton.

Palacio Jardín Liechtenstein

Fürstengasse 1 

1090 Viena

https://www.palaisliechtenstein.com/en/home.html?start=1

Dia 2

https://www.mdw.ac.at/magazin/index.php/2021/04/21/mozart-experience-mozart-mit-allen-sinnen-erleben/?lang=en
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/fuegos-artificiales-para-inaugurar-museos-418802
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/fuegos-artificiales-para-inaugurar-museos-418802
https://hortencollection.com/
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/museos-m%C3%A1s-destacados/palacio-jard%C3%ADn-liechtenstein-350980
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/museos-m%C3%A1s-destacados/palacio-jard%C3%ADn-liechtenstein-350980
https://www.palaisliechtenstein.com/en/home.html?start=1
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Almuerzo en el Brunnenmarkt

En los alrededores de la Yppenplatz han abierto algunos de los locales más 
interesantes de Viena. Verduras crujientes, pescado fresco, especias exóticas y 
precios justos, todo combinado con el bullicio multicultural de la Yppenmarkt, 

proporcionan un ambiente creativo y relajante.

en el

Restaurant Mani
Yppenplatz7  
1160 Viena

en el

Restaurant Wetter
Payergasse 13 / Yppenplatz

1160 Viena

o en el

Restaurant Dolce Lago
Payergasse10 

1160 Viena

https://www.wien.info/es/compras-comer-y-beber-/mercados-y-distritos-locales/yppenplatz-y-brunnenmarkt-366532
https://www.mani-wien.at/
https://www.facebook.com/pg/restaurantwetterwien
http://www.dolcelago.at/
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Cena temprano en el

Cafe Mozart
(cerca de la Ópera Nacional)

Albertinaplatz 2 
1010 Viena

https://www.cafe-mozart.at/en/cafe-mozart.html

o en el

Meissl & Schadn (cerca del Musikverein)
Hotel Grand Ferdinand

Schubertring 10-12
1010 Viena

o en el

1870 - Restaurant Terrace Lounge
7th Floor at Grand Hotel Vienna

Kärntner Ring 9
1010 Viena

https://www.wien.info/es/caf%C3%A9-mozart-140084
https://www.cafe-mozart.at/en/cafe-mozart.html
https://grandferdinand.com/en/food-drink/
https://en.grandhotelwien.com/dine-with-us/1870-restaurant-terrace-lounge/?_ga=2.45242850.739592171.1649063823-729009829.1649063823
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Disfruta de un concierto en el Musikverein

El Musikverein es el centro más afamado del Clasicismo. Presenciar un concierto 
en este lugar significa conocer Viena, la ciudad de la música, en todo su 

esplendor. También a los grandes de la música, como la Filarmónica de Viena.

Musikverein

Musikvereinsplatz 1 
1010 Viena

https://www.musikverein.a t/en

o

en la

Ópera Nacional de Viena

Opernring 2 
1010 Viena

https://www.wiener-s taatsoper .at/en/

La Ópera Nacional de Viena es una de las principales instituciones operísticas 
del mundo. Artistas y directores de renombre internacional disfrutan 

presentando all í su arte.

https://www.wien.info/es/m%C3%BAsica-y-escenarios-en-viena/clasicismo-en-viena/musikverein-353394
https://www.wien.info/es/musikverein-141630
https://www.musikverein.at/en
https://www.wien.info/es/%C3%B3pera-nacional-de-viena-142556
https://www.wiener-staatsoper.at/en/
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Dia 3

Mañana:

Opción uno:

Mientras  que el Belvedere Superior estuvo dedicado a  las representaciones, el 
Belvedere Inferior cumpl ía  la  función de res idencia palaciega del príncipe Eugenio. La  

fas tuosidad del constructor queda reflejada en la Sala de los Grotescos, en la Galería de 
Mármol  y en la  Habitación Dorada. Es  en el  Belvedere Inferior y en la  Orangerie donde 
tienen lugar las exposiciones especiales. En el  establo, l lamado Prunkstall, era  donde 
antiguamente se a lojaban los caballos personales del príncipe y donde hoy en día  se 

puede admirar el  arte medieval.

Belvedere Inferior

Rennweg 6 
1030 Viena

www.belvedere.at

opción 2:

Vis i ta del Belvedere Superior

El  Belvedere no es tan solo un esplendoroso palacio barroco, s ino que además a lberga 
una de las colecciones artís ticas de mayor va lor de toda Austria, con las principales 

obras  de Gustav Kl imt, Egon Schiele y Oskar Kokoschka.

El  corazón de la  colección del Belvedere está formado por 24 pinturas  de Gustav Kl imt, 
entre las  que se encuentran las imágenes doradas de El beso y Judith.

Belvedere Superior (Oberes Belvedere)

Prinz-Eugen-Straße 27

1030 Viena

https://www.belvedere.at/en/visit/upper-belvedere

Vienna Gold Workshop Belvedere Palace

El  oro es  más  que un metal . El  oro es  historia, arte y rel igión. Y el  oro es  amor. Las  
caracterís ticas misteriosas del  oro y su s ingular va lor s iempre han dado a las a  la 

imaginación del hombre. Partiendo de El  beso de Gustav Kl imt podrá  usted observar de 
cerca  a l  artis ta y saber cómo creó las obras maestras de su período dorado. A 

continuación, en el ta ller podrá  hacer experimentos con este mítico meta l y ennoblecer 
un souvenir único mediante una finísima capa de pan de oro.

https://www.wien.info/es/belvedere-inferior-orangerie-141442
https://www.wien.info/es/belvedere-inferior-orangerie-141442
https://www.belvedere.at/en/visit/lower-belvedere
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/museos-m%C3%A1s-destacados/belvedere-341018
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/museos-m%C3%A1s-destacados/belvedere-341018
https://www.belvedere.at/en/visit/upper-belvedere
https://www.belvedere.at/en/veranstaltung/vienna-gold
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Almuerzo en el

Restaurant Stöckl im Park

Prinz Eugen-Straße 25 
1030 Viena

o en el

Salmbräu

Rennweg 8

1030 Viena

o en el

Heuer en Karlsplatz

Treitlstraße 2 
1040 Viena

https://www.heuer -amkarlsplatz.com/

https://www.stoecklimpark.at/en/
https://salmbraeu.com/en/welcome-to-salm-braeu-br-span-class-smaller-brewery-destillery-and-restaurantspan/
https://www.wien.info/es/heuer-en-karlsplatz-141056
https://www.heuer-amkarlsplatz.com/
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Tarde

Opción uno:

Viena tiene un nuevo museo de arte moderno y contemporáneo. Y vaya museo: 
como dependencia anexa del universalmente famoso Albertina, el Albertina 

modern se extiende sobre 2500 m² de la totalmente renovada Künstlerhaus. La 
colección más importante de arte contemporáneo desde 1945, la colección Essl, 

además de la Jablonka, forman la base de este nuevo epicentro del arte. Los 
visitantes se encontrarán con un museo de términos superlativos.

Albertina modern

Karlsplatz 5 
1010 Viena

https://www.alber tina.at/en/alber tina-modern/

Opción dos:

Visita del Kunsthistorisches Museum

Con sus obras de valor inconmensurable y la colección más grande de Brueghel, 
el KHM es una de las colecciones de arte de mayor importancia de todo el 

mundo. La cámara de arte que all í se encuentra es una de las más valoradas

Artistic Rivalry

Visite el Kunsthistorisches Museum Viena.

Visite la exposición Rivalidad artística (del 20 de septiembre de 2022 al 8 de 
enero de 2023).

La gran exposición del otoño de 2022 se dedica a los duetos y duelos acaecidos 
en la historia del arte. Desde siempre, el principio de la competición ha 

marcado el trabajo de pintores y escultores. Algunas de las obras más conocidas 
del Renacimiento y el Barroco hasta el presente fueron fruto de competiciones.

Kunsthistorisches Museum Wien 
Maria-Theresien-Platz 

1010 Viena
www.khm.at

https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/modern-posmodern-albertina-modern-338776
https://www.wien.info/es/turismo-en-viena/museos-y-exposiciones-en-viena/modern-posmodern-albertina-modern-338776
https://www.albertina.at/en/albertina-modern/
https://www.wien.info/es/kunsthistorisches-museum-museo-de-historia-del-arte--141350
https://events.wien.info/en/147d/artistic-rivalry/
https://www.wien.info/es/kunsthistorisches-museum-museo-de-historia-del-arte--141350
https://events.wien.info/en/147d/artistic-rivalry/
https://www.wien.info/de/orte/kunsthistorisches-museum
http://www.khm.at/
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Pasa  la velada de despedida en una auténtica taberna vienesa “Heurige”. 

Se le han dedicado numerosas canciones y en a lgunas de el las se rodaron múltiples 
pel ículas. Pero, sobre todo, ofrece a  los vieneses y sus  vis itantes divers ión en un 

ambiente proverbialmente acogedor, vinos  selectos de Viena y el  acompañamiento 
cul inario respectivo. Un lugar para  sentirse bien, en el que todo el mundo es 

bienvenido. La  auténtica taberna vienesa Heurige, en la que si rven exclusivamente vino 
vienés , se reconoce por las ramas de pino s ilvestre colgantes y la  inscripción 

“Ausg’steckt“que indica que el local está abierto. 

Dis frute de un via je con el  Vienna Heurigen Express
Un via je de aventura  con el  trenecito del Vienna Heurigen Express por las idílicas zonas 

vi tícolas  de Viena. El  via je atraviesa pintorescos barrios de vi ticultores, magníficos 
viñedos  y antiguas casas. Al  final de recorrido podrá vivi r la  experiencia de una auténtica 

taberna vienesa de vino (l lamadas aquí Heuriger).

Vienna Heurigen Express
www.l i l iputbahn.com
info@l iliputbahn.com

Cena en los

Viñedos Mayer am Pfarrplatz

Aquí, en la  “Beethovenhaus”, el  gran compositor vivió durante una época. Las paredes 
del  patio interior están cubiertas de cepa vi rgen, en las acogedoras salas atraen los 

platos tradicionales y las  especialidades de la estación.

Mayer am Pfarrplatz

Pfarrplatz 2 
1190 Viena

https ://www.pfarrplatz.at/en/

o en el

Sirbu

Kahlenberger Straße 210 
1190 Viena

http://www.s irbu.at/

o en el

Feuerwehr Wagner

Grinzinger Straße 53 
1190 Viena

http://www.feuerwehrwagner.at/english/home.html

https://www.wien.info/es/compras-comer-y-beber-/vino-vien%C3%A9s-y-vino-joven/la-taberna-heurige-347720
https://www.wien.info/en/shopping-wining-dining/wine/heurigenexpress-347744
http://www.liliputbahn.com/
mailto:info@liliputbahn.com
https://www.wien.info/es/compras-comer-y-beber-/vino-vien%C3%A9s-y-vino-joven/neustift-heiligenstadt-sievering-grinzing-nussdorf-353868
https://www.wien.info/en/shopping-wining-dining/wine/neustift-etc-353878
https://www.pfarrplatz.at/en/
https://www.wien.info/de/sirbu-125372
http://www.sirbu.at/
https://www.wien.info/de/feuerwehr-wagner-123094
http://www.feuerwehrwagner.at/english/home.html


#ViennaNow www.vienna.info 

If you have questions or are looking for more
inspiration just contact our marktmanagement-

team: b2brelations@wien.info.

https://b2b.wien.info/de/wientourismus/abteilungen/vcb-markt-management/marktmanagement-351720

