AUSTRIA
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!

AUSTRIA

GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES
Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

1.987.000

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

1.021.000

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

2.713.500

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

2.897.000
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Palacio de Schönbrunn

Palacios

Roberto Gonzalez: La bella residencia de verano de los Emperadores de Austria, toma su nombre de un manantial que se
encontró en este lugar. Antaño existía un pabellón de caza que fue destruido por los turcos, y sobre sus ruinas se construyó este
considerablemente grnade palacio barroco. Es tan de destacar la belleza del palacio en sí como de los jardines, aunque
cubiertos de nieve no se aprecian en toda su belleza aunque sí en su grandeza. En el interior, las estancias pueden ser o muy
suntuosas como la de la Millionen Zimmer, forrada en madera de higuera y adornada con miniaturas persas o austeras y
sencillas, como las ocupadas por el emperador Francisco José y Sissi. Si tuviera que destacar alguna de las múltiples salas que
se visitan con el Tour Imperial ( la otra es el Grand Tour, más corto y con menos salas a visitar) sería los dos salones chinos
circulares, la Gran Galería ( aunque está en obras en su mitad) y el Salón de Laca Antigua. Especial atención, ya a manera de
anécdota, requiere el baño que encontramos en la entrada / salida forrado de vinilo ecológico...
Miskita: Crecí soñando con Sissí la emperatriz. No entendía por qué no podía ser feliz, con esos jardines, esos paisajes, con
un príncipe a su lado. Pasa el tiempo y comprendo que la felicidad y poseer jardines no tienen relación. Si yo pudiera congelar un
momento sería el del paseo que nunca fue, sobre el césped de Shonbrunn al que nunca fuiste, con los rayos de sol que no
brillaron y con el día inolvidable que no podré recordar. Repaso las fotos y en ellas veo los sitios donde nos sentamos, por
donde paseamos. Desde una ventana, la emperatriz de Austria nos mira con envidia. Ella es la dueña, nosotros los propietarios
de las fotos que tomamos. ¿Cómo no ir a Viena? La próxima vez, bailamos de verdad.
luisfernando: Era el año 1956 cuando la película Sisi Emperatriz se estrenó en España, si mal no recuerdo. En aquellos
años existían las pelícuas autorizadas o no autorizadas a entender la censura de aquel ayer. Para todos los públicos o para
mayores de 14, 16 ó 18 años. Por aquel entonces los que teníamos menos de catorce años, nos teníamos que conformarco n
asistir a los cines de barrio, hoy por desgracia desaparecidos, e inflarnos a ver sesiones oontinuas de películas de vaqueros,
indios y americanos y por supuesto de las desventuras de SISI, una de nuestras idolatradas. En nuestra pequeña visita a Viena,
ya que la climatología nos impidió estar un día más, de repente me encontré pisando
misma
tierra que miSchloßstraße,
actriz favorita
de
☎ 43 181la113
239 - Schönbrunner
47, Viena
pequeño y me pregunté ¿que hace un chico como tú en un sitio como este?. Para mí todos aquellos recuerdos ya habían asado
Palacios
y sin Barrios
2 embargo me volvieron a mi niñez. Recordé aquellos tiempos de3 pantalón corto y del Parque del Oeste. Seguramente como
dice la canción "TIEMPOS FELICES QUE NO OLVIDARÉ".
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Hallstatt

Sebastián Andrade: He tenido la dicha de viajar a
muchas ciudades de Europa, de las más grandes y factuosas
a las más ocultas y encantadoras. Hallstatt no fué un
descubrimiento para mí, fui a Salzburgo con la clara intención
de buscar este pueblo rodeado de montañas. Solo dos horas
te separan de la ciudad de Mozart, con una pequeña
combinación en el camino por tren y brindandote ya enormes
fotografias que te dejaran boquiabierto. Al final del trayecto
solo debés cruzar en un bote hacia el pueblito por unos
escasos euros y he allí la majestuosidad de esas pequeñas
casas de madera que irrumpen en el medio de la nada.
Habrá que tomar nota ante las fotos que dislumbran la
pequeñez y ternura del pueblo mezclado con la naturaleza
misma, bosques y montañas que parecen abrazar a una villa
de cuento. En líneas generales no hay mucho para ver si no
te das cuenta en el lugar donde estas parado, el asombro es
constante y no sabes cuánto ni que fotografiar. Solo me
Hallstatt,
Hallstatt
queda la espina de volver en invierno y observar
ese mismo

Palacios

Palacio de Hofburg

Roberto Gonzalez: En plena ciudad de Viena se levanta
el Hofburg, uno de los edificios imperiales de los Habsburgo,
lleno, hasta los bordes, de colecciones de un valor
incalculable, pero no artísticas, sino domésticas. La
suntuosidad y el lujo de la vida cotidiana de los monarcas de
la familia, que durante más de siete siglos habitaron el
palacio, queda patente en el recorrido que hacemos por el
antiguo castillo, mil veces reformado y embellecido. Las
colecciones empiezan mostrándose en forma de cuberterias
de plata y oro, vajillas de la más fina porcelana oriental y
europea, centros de mesa y candelabros de oro macizo,
delicadas fuentes que parecen romperse con sólo mirarlas,
conjuntos de viaje desmontables para un día de campo o una
travesía por mar y las más delicadas servilletas y manteles
sobre los que poner las finas copas del mejor cristal
veneciano. Después del final de la era de los Habsburgo,
todos los objetos pasaron a formar parte del patrimonio

☎ 4 315 337 570 - Michaelerkuppel, Viena

Ayuntamiento de Viena

Roberto Gonzalez: Aunque ya lo había visto en fotos,
cuando llegué a su lado, pude confirmar el parecido, casi
exacto con los ayuntamientos flamencos, y más
concretamente con el de Bruselas, con sus torres de
filigranas, altas y esbeltas. El de Viena también es de estilo
neogótico con una aguja central que se eleva hasta los 102
metros de altura, incluyendo un caballero con estandarte que
la corona.Además, en todo su perímetro se abren arquerías
con estatuas de las personalidades de la historia de Austria.
También el Ayuntamiento cuenta con su propio Restaurante,
el Rathauskeller, con diferentes salas y salones, renovados
en el año 2005. Con un ambiente único y típico, estos
salones pueden ser alquilados para diferentes eventos,
públicos o privados; en uno de ellos es donde, de abril a
octubre, tiene lugar el ya famoso Austrian Dinner Show. Fue
una pena que en el momento de la visita estuviera cerrado
por acondicionamiento, porque aunque se recomienda unirse
☎ extraordinario
43 140 000 - Rathausplatz
1 , Viena
a la visita guiada, como algo
en un edificio
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Ayuntamientos

Conciertos

Musikverein

Taurie: El Musikverein es uno de los lugares
emblemáticos de Viena y donde todos los años se celebra el
famoso Concierto de Año Nuevo a cargo de la Filarmónica
de Viena. Francisco José I donó los terrenos para la
construcción del edificio, que fue inaugurado en 1870,
logrando buenas críticas por la calidad de su acústica.
Consta de varias salas, entre las que destaca la Sala
Dorada, donde se celebra el mencionado concierto. El
edificio puede ser visitado, aunque recomiendo contactar con
ellos☎antes
porque
los horarios son12,muy
al Viena
no
4 315 058
190 - Bosendorferstrasse
Vienareducidos,
1010, Austria,
tratarse de un museo. Cuando yo visité el Musikverein,
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Estatuas

Estatua de Johann Strauss

Taurie: El Stadtpark es uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad y se caracteriza por ser el parque
donde se pueden encontrar más estatuas en Viena. Entre
ellas, la más famosa es la de Johann Strauss. El monumento
se compone de la figura dorada del artista, enmarcada por
un conjunto de mármol con relieves realizado por Edmund
Hellmer. Fue inaugurada el 21 de junio 1921. Debido a que
suele haber mucha gente haciéndose fotografías,
recomiendo ir muy pronto o a la hora de comer para poder
pasear con tranquilidad. La estatua Stadtpark,
queda bastante
cercaViena
de
Viena, Austria,

Qué ver en Austria
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Castillos

Fortaleza de Hohensalzburg

Roberto Gonzalez: Después de un intenso día de pateo
por la ciudad, nada ni nadie me iba a impedir que la subida a
la fortaleza, que se levantaba desafiante, ante mí, la hiciera
en el maravilloso funicular que, encima, va incluido en la
entrada. Así que para arriba que vamos, a visitar una de las
más grandes y mejor conservadas fortalezas de europa. El
recorrido completo, que empieza en el patio de armas, e
incluye una audioguía, puede tomarnos unos 45 minutos, por
las zonas de visita, claro está. Porque luego hay que dedicar
tiempo a asomarse a los miradores para ver las vistas sobre
las agujas de la ciudad, el río Salzach y los Alpes
circundantes. Durante la visita comprobamos el poder de los
príncipes-arzobispos con demostraciones como el Salón
Dorado con el techo tachonado de oro imitando un cielo
estrellado, la cámara de torturas o la capilla con el pequeño
órgano que se puede observar desde le piso superior.
Aparte, el castillo tiene varios pequeños museos donde
☎ 0 662
430 - Mönchsberg
34, Salzburgo
cuenta su historia desde
que842surgió
como asentamiento
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Carreteras

Carretera alpina grossglockner

Viajasinparar: De Innsbruck hicimos muchos kilómetros
hasta llegar a al principio de la espectacular carretera
Grossglockner. Nosotros hicimos el recorrido de Heiligenblut
hasta Zell am See. Heiligenblut es un pequeño pueblo muy
bonito que hay antes de empezar la carretera y donde
paramos a comer. Grossglockner, su nombre viene del pico
de la montaña más alta del país. Situada en pleno Parque
Nacional de Hohe Tauern. La entrada a esta maravillosa
carretera cuesta 28 euros por vehículo. Solamente se puede
visitar entre los meses de mayo a octubre. Al entrar te dan
un mapa y te indican los diferentes puntos en los que puedes
detenerte explicándote cada uno de ellos. El punto más
precioso es al desviarte para subir hacía el glaciar Pasterze.
Había una cola para subir de unos 40 minutos. El glaciar es
precioso. Había cantidad de gente. Tuvimos suerte y nos
hizo un tiempo increíble. La carretera avanza dando curvas y
subiendo desnivel y vas realizando las paradas indicadas. Es

☎ 4 365 457 295 - Bruck, Bruck an der Großglocknerstraße

Pág. 3

10

De interés cultural

Parlamento de Austria

Roberto Gonzalez: La fachada neoclásica y los pilares
helénicos del conjunto del Parlamento son una creación de
Theophil Hansen en 1883 y me causaron una impresión
espectacular. Era como encontrarme con una reconstrucción
del Partenón encajado en medio de la capital austriaca. Su
altura considerable, hace que desde lejos parezca subido a
una montaña. Una vez dentro del conjunto la impresión
crece, potenciada por la magnífica fuente de Atenea
flanqueada por sabios con multitud de detalles en dorado,
que le dan aún más brillantez. El marco en el que se
encuentra también es único. El barrio de los Museos, el
Ayuntamiento, el Burghteather... Todo un despliegue de
decorados únicos que forman un rincón muy importante del
esplendor vienés.
Enrique Juan Duran: Es un edificio bonito y sobre todo
su visita te permite contemplar además del edificio los otros
☎ 4 314 081 263 - Dr. Karl-Renner Ring 3, Viena
que se encuentran próximos. El Ayuntamiento y el
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De interés cultural

Golden Roof - Tejado de oro

E.Sonia Requejo Salces: Es el símbolo mas famoso de
Innsbruck la capital de los Alpes , en Austria . Este se
encuentra en una recogida y bonita plaza del casco viejo , un
barrio de estilo gótico muy bien conservado . Fue el
emperador Maximiliano I ; quien lo mando construir un
mirador en dos alturas bello , suntuoso en una antigua
residencia del archiduque " Friedrich IV " como ocasión de
su enlace matrimonial con " Blanca Maria de Sforza de Milan
" en 1494 -1496 . Adornado por 2.657 tejas de cobre dorado ;
de ahí su nombre , un lugar bien destacado lleno de pinturas
y frescos , que se asoman a esta bella plaza . Rodeada de
bellas fachadas , en un casco peatonal un lujo poder
deambular por el y mas en mi visita , con el ambiente
Navideño ! donde el lugar es tan visitado ¡ un gran abeto
lleno de luces brilla compitiendo con el Tejadillo de Oro !
Presidiendo el centro del lugar y en su entorno puestecillos
de regalos , corazones de galletas muy decorados , puestos

☎ 43 512 561 500 - Herzog-Friedrich-Strasse 21, Innsbruck
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Mercados

Flohmarkt - Mercado de las pulgas

malclown: El mercado de las pulgas de Viena es un sitio
perfecto para hacerse con esta ciudad. Las pulgas que le dan
nombre vienen de la Edad Media, estos parásitos
abarrotaban las cabezas de los habitantes, por ello se
prestaba en el mercado un servicio muy apropiado en el que
unos monos se encargaban de despulgar por un módico
precio. Actualmente, siendo un mercado espectacular, la
diversión es más limitada. Los precios en Viena son
ligeramente más caros que en España, pero se pueden
esquivar dando una vuelta estratégica (que además es un
espectáculo para los sentidos) por la gran cantidad de
puestos que alberga. El pescado es delicioso en Viena, al
contrario que la carne; no es muy aconsejable si no se lleva
bien una dieta a base de cerdo con salsa, cerdo con coles de
bruselas o cerdo con pasta. Eso sí, aquí tenéis oportunidad
de probar el goulash que es un guiso de res. Es una forma de
escapar del cerdo aunque juraría que el que me sirvieron a
Wienzeile,
Kettenbruecke,
Viena
1040, Austria,
Viena
partir de aquí no era
otra cosa
más que
cochino.
Lo sirven
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Museos

Residencias de Mozart

Roberto Gonzalez: En la siempre concurrida
Getreidegasse, encontramos una de las dos casas en las
que vivió Mozart en Salzburgo. La que yo visité fue el hogar
del compositor durante los primeros 17 años de vida. Llama
mucho la atención por el fuerte color amarillo en que la han
pintado y se accede a ella por una puerta que da a unas
escaleras interirores. Lo más curioso es que en sus bajos
han instalado un SPAR GOURMET, aprovechando el tirón
del genio. Se supone que uno sale embebido de la sutileza y
la genialidad de Mozart y busca las delicatessen que nos
puede ofrecer la tienda? Contrastes de la vida y marketing
turístico... Dentro de la casa, en la primera sala aparece el
sagrado Wolfgang cuando era bebé bajo un halo azul
fluorescente. Otras curiosidades son un mini violín que
Amadeus tocaba de niño, un mechón de pelo y botones de
su chaqueta. Para muy melómanos y fans del músico..
☎ 0 043 662 844 313 - Getriedegasse 9, Salzburgo 5020, Austria, Salzb…
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Zonas de Compras

Hundertwasserhaus

Marilo Marb: Hundertwasserhaus es una de las
principales atracciones de Viena formando parte de su
patrimonio cultural. El complejo residencial fué construido
entre los años 1983-1986, y puede gustar mas o menos, pero
loq ue es seguro es que no te va a dejar indiferente. La
construcción, es obra del pintor Hundertwasser,y se asemeja
a un gigantesco puzle, cada apartamento es diferente,
ventanas, alturas, coloridos calidos, que nos pueden recordar
a los colores de las casitas caribeñas, suelos sinuantes y
ondulados, arboles que asoman por las ventanas ya que han
crecido dentro de las habitaciones...En fin, un alarde de
originalidad que no debes perderte. Frente a estos
apartamentos, se encuentra el Hundertwasserhaus Village,
una especie de centro comercial , con tiendas de souvenirs y
arte ( podrás encontrar obras del autor) y cuya estructura
sigue la misma línea de Hundertwasserhaus. Podrás comprar
litografías para llevártela de recuerdo o regalar, visitar los
☎ 4 317
104
116 -oKegelgasse,
Viena
originales baños por menos
de 1
euro,
tomar una37-39,
cerveza
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Ríos

El Danubio

paulinette: El Danubio es el rió más largo de la unión
europea, cruza desde Alemania, por República checa,
Austria, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Bulgaria Romania,
Moldavia, y Ucrania! Tuve la suerte de estar en sus riberas
en varios países, en Austria nos fuimos con un grupito a
hacer bici por el río, desde Linz hasta Viena. Solo puedo
comentar sobre la primera parte del viaje, porque me hice
daño al tobillo y me mandaron de vuelta a Francia, pero era
muy agradable, las riberas tenían carriles de bici durante
todo el recorrido, y todavía estaba muy limpio el río y nos
bañamos en un par de ocasiones. No pasa por lugares tan
alejados como para acampar sin pedir permiso a nadie, pero
hay infraestructuras, por lo menos en Austria, para poner tu
tienda de campaña y aprovechar un verano de nómada.
También estuve en Praga, Bratislava, Viena y Budapest,
donde se aprovecha la historia del río, está rodeado de
castillos, de edificios preciosos, particularmente en Praga,

Viena

Qué ver en Austria
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Ópera Estatal de Viena

Teatros

Marilo Marb: Muchos quebraderos de cabeza dio este magnífico edificio a sus arquitectos, ya que fue el primer edificio que
se construyó en la zona llamada "Ringstrasse" (la avenida circular que rodea el centro de Viena) y no tuvo mucha aceptación por
los vieneses, que esperaban un edificio más ampuloso aún que este de corte renacentista, así que el primer arquitecto
decepcionado por la acogida de su proyecto, se quitó la vida, y el segundo arquitecto tampoco puedo aguantar tanta presión y
murió de un infarto. Pese a tantas vicisitudes, el Teatro se inauguró con el Don Giovanni de Mozart el 25 de Mayo de 1869. En
el año 1945,durante la II Guerra Mundial, una bomba dañó gravemente el edificio, quedando semidestruido por un incendio que
asoló el escenario, los decorados de todos los años atrás y el vestuario. Afortunadamente se pudo salvar la entrada decorada
con frescos pintados por Moritz von Schwind, las escaleras principales, la sala de té y el vestíbulo. Para conocer este magnífico
edificio, puedes optar por una visita guiada, no es muy cara y te darán detalles muy interesantes de este edificio o bien comprar
la entrada para visitar el Teatro a tu "aire". Los vieneses son muy aficionados a asistir a las veladas del Teatro de Ópera y
pueden permitírselo ya que las entradas aunque pueden pasar de los 150 Euros en las mejores butacas, también pueden
encontrarse por menos de 10 euros, eso si, tendrás que estar de pie y comprarla antes de entrar tras esperar una larga cola, ya
☎ 431 514 442 250 - Goethegasse, 1, Viena
que no se venden anticipadas.
Las sandalias de Ulises: Viena es sinónimo de música clásica y su edificio es de visita obligada, no sólo para los amantes
de la música, sino para los amantes de la cultura en general. De estilo neoclásico fue inaugurado el 25 de mayo de 1869, los
meses previos a si inauguración estuvieron rodeados de gran polémica, debido a que no acababa de gustar que la entrada al
edificio estuviera a ras de suelo y no precedida de unos escalones para diferenciar al pueblo llano de los asistentes a las
actuaciones. Durante la II Guerra Mundial fue destruida y sólo se salvaron la entrada, con frescos pintados por Moritz von
Schwind, las escaleras principales, el vestíbulo y la sala de té. Tras su reconstrucción se reabrió el 5 de noviembre de 1955.
Durante la visita se ve el patio de butacas, salas de descanso, el vestíbulo y hasta el interior del escenario y la guía te explica
con todo detalle como se realizan los cambios de escenario por los tuneles subterraneos. Se nota claramente la diferencia de
Museos
Plazas
estilos
entre la parte antigua y la reconstruida del edificio
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Museo de Historia del Arte
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Karlsplatz
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Viena, Austria, Viena

Ríos

Río Salzach

Roberto Gonzalez: El río Salzach divide la ciudad en
dos. El compacto altstadt o casco antiguo peatonal, está en
la orilla izquierda. Presidiendo la ciudad el Festung
Hohensalzburg se aferra a los acantilados de Mönchsberg.
Cruzando el río, la orilla derecha alberga el Schloss Mirabell,
Kapuzinerberg, y numerosos complejos turísticos, hoteles y
restaurantes. Unos diez minutos al norte está la estación de
trenes y autobuses. Aparte de ser divisorio de las dos partes
más antiguas de la ciudad, el río a su paso por Salzburgo
parece convertirla en un escenario de película de manera
constante. Por mucho que se pretenda modernizar su curso y
darle otro aire que lo saque de ese ambiente mozartiano, el
rió se niega a abandonar su pasado. Y así debe ser...
Martí Jordana Pérez: Cruzando el centro de la ciudad a
que da nombre y, bordeando las minas del sal y el castillo de
Hohensalzburg tenemos este bonito río que vértebra la
Salzach, Salzburgo
ciudad; a sus orillas encontramos los actuales centro de ocio
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St Gilgen - Pueblo de Mozart

EVA FERNANDEZ VALLEJO: Como experta en
austria,os recomendaría muchos lugares,ya que resido aquí y
me dedico a organizar viajes singulares para conocer este
bello país.Este es 1 maravilloso pueblo al borde del lago
wolfgang Voy cada verano aquí con grupos después de
recorrer la zona de los lagos o Salzkammergut, Patrimonio
de la Humanidad. Visitamos el mercadillo de Gmunden, a
continuación Hallstatt, Sankt Wolfgang y por ultimo Sankt
Gilgen, a la orilla del lago Wolfgang See, donde vivió la
familia de Mozart
tiempo.
La15,plaza
del
☎ 4durante
362 272 348un- Ischler
Straße
Sankt Gilgen
ayuntamiento parece pertenecer a un cuento de Hansel y
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Plazas

Plaza de México

Fernandoo: Como reza en la placa de la plaza, "México
fue el único país que protestó oficialmente ante la sociedad
de Naciones por la violenta anexión de Austria a la Alemania
nacionalsocialista". Y fue por esto por lo que se decidió erigir
esta plaza bajo el nombre de Mexikoplatz. Se encuentra a
orillas del Danubio, en la parada de metro Vorgaten Strase.
Está justo, en la orilla de enfrente del edificio de Naciones
Unidas de Viena. La placita, en sí, no es gran cosa, apenas
unos 30 metros cuadrados, con sus banquitos y otros
mobiliarios, pero lo que más llama la atención
esViena
la
1020 Vienna,
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Zonas de Compras

Calle Kamtner

Fernandoo: Es una de las calles principales del centro de
Viena, de las más transitadas y de las que más vida tienen
de toda la ciudad. Esta calle, que arranca prácticamente en
la ópera, un poco más abajo, en Karlsplatz, lleva hasta la
famosa catedral de San Esteban. La parte peatonal de la
misma arranca en la ópera y a ambos lados hay tiendas y
más tiendas, muchas de ellas de grandes firmas. Es una
calle muy comercial, y también la de sus alrededores,
aunque en esta se ponen las tiendas, restaurantes y cafés
con más nombre. Junto a las tiendas de ropa y otros
elementos, también hay muchas de recuerdos donde
comprar de todo. Junto a ello, tiene numerosos cafés con sus
terracitas donde, si acompaña el tiempo, detenerse a tomar
un café mientras se ve a la gente -sobre todo turistas- ir y
venir de un lado a otro. Está bastante bien cuidada y no
merece la pena decir que hay que visitarla porque por una o
por otra váis a pasar por ella casi seguro. No es la calle más
Straße,
Viena
cara de la ciudad, aunque tampoco es de Kãmtner
las más
baratas.
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Museo Leopold

Alice Maurier: Si de algo tenía ganas de hacer en Viena,
fue ver las obras de Egon Schiele que se exponian (gran
parte de ellas) en el Leopold Museum junto a otras obras de
su amigo Gustav Klimt.

☎ 00 431 525 701 529 - Museumsplatz 1, Viena 1070, Austria, Viena
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Burgtheather

Roberto Gonzalez: Es tan pequeño y coqueto que a
veces pasa desapercibido a los ojos de los turistas y
visitantes de Viena, y eso que está frente a dos colosos del
gobierno de la ciudas y del país, como son el Parlamento y el
Ayuntamiento, y que no se hunde entre otros edificios
mayores. Pero claro, ante la grandiosidad y la fama del teatro
de la ópera de Viena, eclipsa irremediablemente a esta joya
cultural vienesa. El Teatro Imperial fue uno de los teatros
más espléndidos de Europa y, después de La Comédie
Française,
es 140
el teatro
más
Además,
fue uno
de los
☎
431 514 444
- Doktor
Karl antiguo.
Lueger Ring
2, Viena 1040,
Austria,
Vie…

Qué ver en Austria
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Pabellón de la Secesión

Fernandoo: Estamos ante uno de esos edificios que
llaman la atención sólo con verlo, que desentona con todo lo
que hay a su alrededor,pero que no por eso es menos
interesante y/o bonito. El pabellón de exposiciones de la
secesión se construyó a finales del s. XVII y es uno de los
máximos referentes del estilo modernista austríaco. El
edificio es bastante simple por fuera, y sólo destaca su gran
cúpula dorada formada de hojas. Se construyó así para tratar
de mostrar el desacuerdo con los movimientos
arquitectónicos de la época y del país, muy recargado y con
demasiada ornamentación. Justo en la fachada se pueden
leer las frases “A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad”
y “Primavera Sagrada”, esta última haciendo alusión a un
renacer o florecer del arte. Suele tener diversas exposiciones
aunque de por sí el edificio es digno de ver. Su precio es de
unos 5 euros y no está mal darse un paseito por él. Es más,
el edificio es el que sale en los euros austríacos. Está muy
☎
0 158
070 - Friedrichstrasse
12 | 4thlaDistrict/Wieden,
Viena,de
Aus…
cerca
de753
Karlsplatz,
dejando atrás
plaza y el metro
la
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Cementerios

Cementerio Central

Roberto Gonzalez: El Zentralfriedhoff es el principal y
más grande cementerio de Viena, que una vez estuvo
localizado en las afueras de la ciudad, aislado, pero que con
el crecimiento imparable de la urbe durante el periodo
Habsburgo, se vio engullido por ella. Es necesario y
recomendable tomar un transporte urbano para llegar hasta
él, ya que debemos ahorrar fuerzas para recorrerlo, ya que
es muy grande. Lo ideal es un tranvía, que nos deja en
cualquiera de las entradas principales. Nosotros decidimos
hacerlo de esta manera, y más concretamente en uno de los
antiguos, de chapa y madera. Una experiencia única, en un
día con un sol radiante y una temperatura "agradable". Pero
entremos al recinto. Como un gigantesco jardín, que parece
destacar más por su frondosa vegetación, aún en invierno,
que por sus tumbas y lápidas, es visitado por todos los
vieneses que necesitan un poco de paz y tranquilidad
alejados de la bulliciosa y trepidante Viena. Los melómanos
☎ 01 760 410 - Simmeringer Hauptstrasse 230-244, Viena 1110, Austr…

Pág. 5
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Catedral de Salzburgo

Roberto Gonzalez: La seria y elegante, como la ciudad,
catedral o Dom se levanta en la plaza que lleva su nombre,
siempre bajo la atenta vigilancia, protectora, de la fortaleza
de Salburgo. Si nos acercamos a su entrada, aparte de
sentirnos más pequeños, observamos al detalle sus tres
puertas de broince que simbolizan la Fe, la Esperanza y la
Caridad. Ya dentro, llam la atención su linterna, reconstruida,
tras ser destruida por una bomba en 1944. Fijémonos en la
cúpula y en la pila bautismal románica, donde fue bautizado
el niño Mozart. Cuando ya hayamos llenado nuestra memoria
de la grandiosidad de los frescos del techo y la imponencia
de sus paredes barrocas, debemos bajar a las catacumbas,
donde están las tumbas de los príncipes arzobispos que
gobernaron Salzburgo largo tiempo. Lo curioso es que una
parte de ese espacio mortuorio se dedica a una especie de
exposición alternativa de muñequitos con formas
fantasmagóricas, en un guiño cómico a la seriedad del lugar.

☎ 4 366 280 471 860 - Domplatz - 5020, Salzburgo
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Roberto Gonzalez: Todo un compendio de formas,
estilos y épocas, aparte de ser uno de los centros
fundacionales de Viena; eso es Michaelerplatz. Para
entenderlo miremos primero al suelo. Los restos de una casa
romana y algunos fragmentos del primigenio Burgteather, nos
contemplan desde abajo, aislados y bien conservados, justo
en el medio de la plaza. Cronológicamente le sigue, a un lado
de la plaza, la Michaelerkirche, durante mucho tiempo la
iglesia parroquial de los emperadores y lugar de
enterramiento de muchas personalidades de los siglos XV al
XVIII, y que además se conservan de manera espectacular
debido al frio ambiente del sótano de la iglesia que le
confiere una temperatura y humedad constantes. Frente a
ella, una de las puertas de entrada al Palacio de Hofburg,
con las gigantescas composiciones escultóricas a sus dos
lados, con la figura de Hércules como eje central. Y en el
lado opuesto, lo que se consideró una ofensa al buen gusto y

Viena, Austria, Viena
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Museo Swarovski

Arantxa Jiménez: Es un museo subterráneo situado
dentro una colina y que se compone de 14 salas
comunicadas de tal manera que da la impresión de
adentrarse en una mina. Al final del recorrido estas salas van
a dar a la tienda de regalos, figuras o joyas hechas todas con
cristal Swaroski. Si tienes tiempo extra en Innsbruck merece
la pena visitarlo.
Jennyfer Fernández: Soy fan de Swarovski, y
sinceramente me decepciono mucho, y más por los 11 euros
que pagas por entrar. Vale más la pena los exteriores del
museo (el gigante verde, el jardín y laberinto de atrás, y es
de libre acceso) que el museo en sí. Esperaba ver una
exposición enorme de figuras y el proceso de fabricación,
maquinaria... Es un museo abstracto que juegan con
tecnologías futuristas pero poco que ver con el cristal , donde
lo único que vale la pena es la sala con maquetas de
☎ 430 522 451 080 - Kristallweltenstraße 1, Wattens
monumentos de cristal,
y solo hay 4, y la enorme tienda. La
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Michaelerplatz

Museos

De interés cultural

jesus perez canton: Curiosamente, cuando hago
recuento de aquellas ciudades en las que más tiempo he
pasado, una vez copado el podio por Madrid, la ciudad en la
que vivo, Munich, la ciudad en la que viví más de dos años
por trabajo y León, mi ciudad natal y en la que he pasado
tantos veranos de los de verdad, de los de tres meses
cuando era estudiante :), siempre me sale que la ciudad que
más veces he visitado es Salzburgo. A poco más de una
hora en coche de Munich se encuentra esta ciudad austriaca
que aúna tantas cosas que su encanto roza cotas
descomunales. Si no recuerdo mal estuve al menos 8 veces
allí, pero es que era otra de esas paradas obligatorias que
enseñar a todos aquellos amigos y familiares que tan
ilusionados iban a visitarme. El centro histórico de Salzburgo
es de esos lugares que apenas tienen desperdicio, que es un
monumento en su conjunto. Genera polémica para aquellos
que la visitan una vez y que salen o sorprendidos por su

Salzburgo

Innsbruck

E.Sonia Requejo Salces: Así es , es uno de los mas
bellos mercadillos de Adviento ¡ y tal vez aquí es donde mas
me gusto la idea de un calendario gigante , donde cada día
se abre una ventana en el edificio elegido para tal evento !
Pues si , casi siempre son grandes edificios los elegidos ,
con muchas ventanas en las que 24 serán preparadas y
decoradas con su numero , regalos o mensajes escritos junto
a diversos lazos y adornos desde bolas de navidad como
dulces tipicos de las fechas , chocolates . En cada ventana
se deposita una sorpresa y se van abriendo según va
pasando el calendario día a día , de noche es una bonita
estampa dado a su iluminacion desde el interior esto sucede
hasta el día 24 de Diciembre , aunque es típico de los
pueblos del Tirol de gran tradición me gustaría que lo
hicieramos aquí resulta romántico . Algo también típico por
estas fechas , son las coronas de Adviento con cuatro velas ,
en la que cada domingo se enciende una hasta llegar al día
Innsbruck
24 Nochebuena entonando canciones . Innsbruck,
Predominan
las
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Abadía de Melk

malclown: Perdón el retraso y por dejar a medias este
rincón, hasta hoy. La Abadía benedictina de Melk, para mí,
hasta la fecha, la residencia sacra en activo más exagerada
y arrogante que he tenido la suerte de visitar (sin contar el
Vaticano, pero eso estaba claro). Mi orgullo de ateo, y más
cuando viajo con mi padre, que es peor que yo con estas
imperiales construcciones, siempre nos juega una mala
pasada, impidiéndonos sentir muchas veces por exceso de
dialéctica blasfema. Pero esta abadía con 900 años pudo con
nosotros; por no acabar siendo grotesca al pecar de
obscena, quizás descubriendo un gusto elitista en los
benedictinos
(poco
sabían
ellos
que
acabarían
compartiéndolo con miles de turistas tan "especiales" como
mi padre y yo) y la abadía de Melk es un referente explicito
del barroco, pero sin cansar, en absoluto. Con una biblioteca
con 100 mil ejemplares (y las pruebas de su paso por allí de
muchos y muchas "grandes" de nuestra época como

☎ 02 752 555 232 - Abt Berthold Dietmayr Str. 1, Melk 3390, Austria, Melk

Qué ver en Austria
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Prater

Parques de Atracciones

Roberto Gonzalez: Este inmenso parque, del que recorrimos tan sólo una parte ya que la mayoría de las atracciones
estaban cerradas por la nieve y el frío, comprende jardines, bosques el parque de atracciones Wurstelprater y uno de los
símbolos de la ciudad: la Riesenrad, la gigantesca noria que se construyó en 1897 y tiene una altura de 65 metros. Una vuelta en
esta mole de 430 toneladas dura 20 minutos y ofrece unas vistas fabulosas de la ciudad de Viena. Antes de subir es obligatorio
pasar por una pequeña pero preciosa exposición sobre la historia de la noria, presentada en dioramas instalados en
reproducciones de los vagones. Cuando disfrutamos de esa vuelta, porque sólo da una por viaje, nos tocó una cabina en la que
había una mesa de madera donde nos pudimos comer unos bocadillos que llevábamos mientras contemplábamos las vistas.
Sobre cada una de las ventanas, hay una foto antígua de lo que vemos por ella, así comprobamos como ha cambiado el paisaje
vienés. Otras cabinas estaban preparadas y acondicionadas para cenas y pequeñas celebraciones, ya que se pueden alquilar
por horas. La fama le llegó de la mano del cine, sirviendo de escenario de una de las escenas más conmovedoras de la película
El Tercer Hombre, cuando Harry Lime se enfrenta a su amigo Holly Martins. Atravesado por su principal avenida, la Hauptallée,
de 5 kilómetros de longitud, el Prater fue un coto imperial de caza hasta que, en 1766, el emperador José II donó esta gran
4 317 280 516 - Prater, 1, Viena
extensión a los vieneses, abriéndose así al público en dicho año como un lugar de ocio. A la entrada☎del
parque siempre hay un
par de tiendas abiertas para comprar recuerdos, a un precio más normal que en el centro, del país y de la ciudad.
Pepe Barrios Rojo: El Prater es un popular parque temático y es el parque de atracciones más antiguo del mundo. El Prater
de Viena había sido utilizado durante siglos como coto imperial de caza hasta que, en 1766, fue abierto al público. En 1895 se
inauguró allí un parque de atracciones del que se conservan en perfecto estado muchas de las atracciones, envueltas en un aire
antiguo y con encanto. Desde su inauguración en 1897, la Noria Gigante de Viena es uno de los emblemas de la ciudad. Se trata
de una obra monumental, de 60 metros de altura, que se inauguró durante la celebración del 50 aniversario de la coronación de
Francisco José I. Además de ser un lugar con mucha historia y encanto, la entrada es gratuita y podréis disfrutar paseando por
sus avenidas llenas de atracciones antiguas y puestos de comida rápida. Por cierto! si queréis una cena especial y divertida se
Ciudades
De interés
puede
cenar en una de las cabinas de la noria a la luz de las velas mientras
loscultural
turistas te observan,es un lugar mágico y con
35
36 todos los días desde las 10:00 hasta las 24:00 horas. Hay
mucho encanto. Permanece abierto del 15 de marzo al 31 de octubre,
metro hasta allí.
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Cementerios

Cementerio Sankt Sebastian

Roberto Gonzalez: Para entrar al cementerio de San
Sebastián solo falta que acoplen a las guías un mapa
adicional. Primero porque no se encuentra dentro de las
rutas turísticas habituales y lo suelen visitar sólo los que
pasan varios días en la ciudad o los que como yo sienten
una curiosidad especial por los camposantos. En segundo
lugar su localización es un poco difícil, ya que hay que entrar
por una puerta que está localizada en un muro que a su vez
discurre por un dédalo de calles que sólo al final nos llevan
hasta la entrada del cementerio. Que realmente no es un
cementerio, sino el claustro de un monasterio que poco a
poco se fue llenando de visitantes que fueron quedándose
para la eternidad, a su alrededor y en su centro, como
podemos comprobar según entramos. Lo primero que
sorprende es el abigarramiento de tumbas monumentales
que acogen las paredes. Todo tipo de estilos, desde el
neoclásico al art decó, al barroco o al neogótico adornan los
Linzergasse
Salzburgo
lugares de descanso de las ilustres familias
queStrasse,
seguramente
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Cementerios

Catacumbas y cementerio de
Stiftskirche

Roberto Gonzalez: Este cementerio, de los más bonitos
y curiosos que he visto nunca, tiene de todo, Leyendas,
obras de arte, religiosidad hasta el extemo, construcciones
arriesgadas y sobre todo mucho encanto. Puede parecer
extraño decir que un cementerio tenga eso, encanto, pero
cuando se llega a él, después de meterse por varias
callejuelas a un lado de la Kapitelplatz y pasar la verja en la
pared que franquea la entrada, encontramos un bosque de
cruces que cubre un espacio de tamaño considrable, justo a
los pies de la fortaleza de Salzburgo, continente de dos
iglesias y contenido por altos muretes donde se alojan las
últimas moradas de los más excelsos y ricos en vida
habitantes de la ciudad. Pero entremos, y dejemos que nos
envuelva la sensación de quietud que suele acompañar a las
visitas a los camposantos, lugares de descanso eterno que
suelen llamar la atención de los vivos, que como yo, buscan

Festungsgasse s/n, Salzburgo
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Monumentos Históricos

Torre del Reloj (Grazer Schloßberg)

Somos4porelmundo: Schlossberg, una fortaleza rodeada
de bosques muy recomendable para dar un paseo o bien
practicar deporte al aire libre. Del castillo de entonces tan
sólo restan en pie la Torre de la Campana, que alberga la
campana más conocida de Graz (llamada “Lisl”) y la famosa
Torre del Reloj (Uhrturm), sin duda la imagen típica de la
ciudad. Desde este lugar además se tienen unas vistas
maravillosas de Graz. El Schlossberg se ha convertido en los
últimos años en el escenario principal del Festival de Jazz
que se celebra cada verano en Graz y al que acuden figuras
de relevancia internacional. Al Schlossberg se puede acceder
a pie por unas escalinatas, en funicular o bien por el
ascensor de cristal de la columna de Santa María, una
moderna instalación que contrasta sin duda con el paisaje
urbano de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial se
creó un sistema de túneles bajo el Schlossberg donde la
población se refugiaba de los ataques enemigos y que hoy
Am Schlossberg
1 , Graz
en día muchos curiosos Schlossberg,
quieren recorrer.
Nosotros
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Miradores

Mirador de Kapuzinerberg

Roberto Gonzalez: Si, impredecible, porque cuando uno
piensa en un mirador, pues eso, se imagina una terracita, con
buenas vistas, unos banquitos para descansar si el camino
ha sido largo y una cntidad razonable o desquiciante de
visitantes. Pero Kapuziner es lo opuesto totalmente. Primero
el acceso, por la calle Stefan- Zweig- Weg, que se realiza por
un pasadizo entre casas centenarias y que nos ofrece, nada
más empezar un camino empinado y cubierto de nieve ( en
mi caso), en verano seguro que debeis eliminar este
obstáculo.. Segundo, como un Via Crucis de nuestra vida de
viajero, debemos pasar por delante de cada una de las
hermosas estaciones que jalonan el camino. Después de
luchar contra la resbaladiza nieve, un Calvario nos espera
para señalarnos el final del camino. Detrás de él, uno de los
cenobios de los monjes capuchinos que hoy en día está en
uso sólo para misas. Tomamos el caminito de la derecha y
de repente.....Nos quedamos sin el poco aliento que la

Steingasse, Salzburgo

Qué ver en Austria
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Museos

Estación de Karlsplatz

Roberto Gonzalez: Encima de la estación Karlplatz, una
de las más concurridas de Viena, encontramos estos dos
monolitos de arte Secesión, creados por el genial y
omnipresente Otto Wagner, que los terminó justo
coincidiendo con el final del siglo XIX. La pena, es que si uno
no se lleva aprendida la guía de Viena, o ya ha buscado
referencias en Internet, se los puede pasar por alto, ya que
de lejos no llaman la atención demasiado, ni por si forma ni
por su color. Incluso se podría pensar que para los vieneses
no tienen demasiada importancia, ya que incluso se
demolieron y volvieron a erigir cuando se construyó la
estaciòn de metro. Hoy, aquellos pabellones que fueron parte
de la red de transporte público de la ciudad, son hoy una
extensión del Museo de Viena, con una exposición
permanente, en su interior sobre Otto Wagner en el Pabellón
Oeste, donde los trenes paraban antes de camino a
Hütteldorf. Los detalles decorativos convierten a los
43 150 ejemplo
587 - Karlsplatz,
Viena
1040, Austria,
Viena
pabellones en el☎mejor
del Art
Nouveau
vienés.
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De interés cultural

Minas de Sal de Hallstatt

Taurie: Uno no puede marcharse de Hallstatt sin haber
visitado antes las Minas de Sal. Para ello será necesario
subirse al funicular, o tomar el caminillo a pie (sólo para los
deportistas), y así salvar la altura que separa el lago del
yacimiento arqueológico que da nombre a una cultura que
podemos situar entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro. A
pesar de que los enterramientos en sí no puedan visitarse
(de hecho, tras ser excavados fueron de nuevo enterrados),
sí podemos recorrer desde la estación del funicular hasta la
entrada a las minas un camino en el que se nos ofrecerá
información sobre las excavaciones, los hallazgos, etc. La
visita a las Minas es bastante amena por cuanto antes de
entrar nos habremos de colocar un mono y un gorro con
linterna, y a lo largo de la visita habrá un par de sorpresas
que no desvelaré. Por este motivo, los niños pueden pasar
un buen rato. La visita guiada se complementa con vídeos
dentro de las minas. Si se nos ha hecho ya la hora de la
☎ 4 361 322
400 - Salzbergstraße
21, Hallstatt
comida, podemos disfrutar
del002
restaurante
que se encuentra
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Monumentos Históricos

Campo de concentración de
Mauthausen

Rafa Pastor: El campo de concentración de Mauthausen
fue establecido poco después de que Alemania se
anexionara Austria en marzo de 1938. Se construyó cerca de
una cantera abandonada, junto al río Danubio, a unos 5 km
de la ciudad de Mauthausen, situada en el norte de Austria,
20 km al SE de Linz. Aproximadamente a una hora en tren
de Viena, nos dirigimos al O, siempre con el Danubio cerca.
Esta visita se engloba en el viaje que hice con mi familia en
el Puente de la Constitución de 2007. Aquí solamente fui con
mi hermano, y recuerdo que hacía un frío tremendo. Nada
más llegar al pueblo de Mauthausen, tuvimos que coger un
taxi para subir al complejo, que se hallaba a unos km colina
arriba. Lo curioso fue la nieblina que cubría el campo, lo cual
ayudaba a dar una imagen más tétrica del mismo. Al llegar,
lo primero que ves son las cocheras de las SS previamente a
cruzar su archiconocida puerta. A continuación te desvías a
☎derecha,
43 723 822junto
690 - al
Erinnerungsstraße
1, Linz 4310,a Austria,
Mauthausen
la
muro donde fusilaban
los prisioneros.
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Museos

Prunksaal de la Biblioteca Nacional
Austriaca

Roberto Gonzalez: La Prunksaal, mandada a construir
por Carlos VI entre 1723 y 1726, ocupa todo el frente de la
plaza Josefsplatz y tiene 77,7 metros de largo, 14,2 de ancho
y una altura de 19,6. Los frescos del ala de la entrada
representan temas profanos y bélicos, mientras que en el ala
de la Paz, que llega hasta el Palacio Imperial, donde estaba
inicialmente la entrada para el Emperador y la Corte, hay
representaciones alegóricas del cielo y de la paz. El fresco
de la cúpula de casi 30 metros de altura representa la
apoteosis de Carlos VI, con una alegoría sobre la edificación
de la biblioteca. También una estatua de Carlos, como
Hercules Musarum, preside el espacio bajo la cúpula,
rodeado por cuatro globos terráqueos barrocos. Junto con
otras estatuas de marmol de los hermanos Strudel y las
magníficas librerías de nogal, representan una auténtica
bibliotéca universal barroca del siglo XVIII. La biblioteca

☎ 43 153 410 - Josefplatz 1 | P.O. Box 308, Viena A-1015, Austria, Viena
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Calles

Ciudades

Getreidegasse

Feldkirch

Roberto Gonzalez: Y es que esta preciosa calle parece
tenerlo todo. Desde las mejores tiendas y boutiques de las
mejores marcas, para satisfacción y deleite de los más
sibaritas ( incluyendo nuestra omnipresente Zara) hasta un
Mac Caffé bastante más caro de lo normal, pero siempre
lleno, o enormes tiendas de souvenires con todo lo que
podais imaginaros. Entrad y saldreis totalmente tiroleses, sin
que os falte ningún detalle. En esta calle también esta la
casa donde nació Mozart y el pasaje de Roittner, del que ya
he hablado, aparte de varios cafés donde disfrutar de la
Apfeltorte o la Sacher con un delicioso café Vienés con
muuuuucha nata. Pero si nos desviamos un poco de los
trillados caminos de la calle, y nos internamos en las
callejuelas que se abren a los lados, encontraremos
pequeños tesoros como tiendecitas que venden artesanías
en madera de haya, delicadas platerías o tiendas de juguetes
artesanos, una tradición muy arraigada. Si volvemos a la

Getreidegasse, Salzburgo 5020, Austria, Salzburgo

E.Sonia Requejo Salces: Bien ¡ ya en Feldkirch
decidimos subir a su colina donde aun te espera su castillo
fortaleza , con bonitas vista de la ciudad y sus tejados algo
que me encantan ! Pertenece al estado de Vorarlberg , en
Austria se fundo en 1190 muy cerquita de Suiza y
Liechtenstein . Fue construida en la época de la edad Media
su aspecto es verdoso ya que esta rodeada de bosques y
acantilados por lo que se convirtió en una ciudad
estrategicamente situada , por aquella época muy cerca del "
Paso de Ariberg " Hoy es sin duda el centro administrativo de
Feldkirch , su bien conservado barrio medieval nos animo a
subir colina arriba a su castillo Schattenburg del siglo XIII , en
el se albergan vestigios de un pasado resguardado por sus
murallas que rodean el pueblo , también la Torre de los
Gatos o la Torre del Agua . En el castillo un lugar ideal para
ese alto en el camino , en su restaurante con ese aspecto de
antaño sienta bien una birra o comer en sus mesas

☎ 43 552 274 105 - Ardetzenweg 20, Feldkirch 6800 , Austria, Feldkirch

Torre del Río Danúbio

Cristina Serrano: La Torre del Danubio (en alemán
"Donauturm"), de 252m, es una de las 75 torres más altas
del mundo. Tardaron 18 meses en construirla y la
inauguraron en 1964. Está situada justo en el Donaupark.
Por fuera se parece a nuestro Pirulí madrileño, pero por
dentro es un restaurante GIRATORIO. Va dando vueltas
despacito (no te mareas) para poder disfrutar de las vistas
desde todos los ángulos. Se puede subir las 775 escaleras a
pie, o bien tomar el ascensor que te llevará al mirador en
SÓLO 35 segundos (a 170m de altura). ¡Tú eliges! El
restaurante no es caro, aunque Viena tampoco es
considerada una ciudad barata. Nosotros comimos allí, pero
supongo que con las vistas 360º desde el mirador a 150m es
suficiente. Asegúrate de que no está nublado, eso sí. El
precio del ticket es de 7.40€ (niños de 6-14 años, 5.20€y se
compra en la misma tienda de la torre, en la planta baja.
NOTA: No dejan subir con carritos de bebé, lo tienes que
☎
4 312 633
572
- Danube
aparcar
en la
puerta
¬¬ Tower, Donauturmstraße 4, 1220 Viena, R…
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De interés turístico

De interés cultural

Helbling Haus

malclown: Lo único que sé de la HelblingHaus es que es
el único edificio barroco de Innsbruck, para ser más
apropiados del tardo-barroco (s.XV). La fachada fue
decorada con estuco por artesanos de la escuela de
Wessobrunn, allá por el año 1730. Es una auténtica maravilla
de edificio (que no supe captar bien con semejante foto),
tanto que se dice que en esta plaza la mitad de sus visitantes
se fijan en el Tejado de Oro y la otra mitad en la
HelblingHaus; pues una está enfrente de la otra.
Frente al Tejado de Oro, Innsbruck
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Mercados

Mercado de Navidad - Christkindlmarkt

Taurie: Si se visita Viena (Austria) entre noviembre y
diciembre, no se puede perder uno los tradicionales
mercados de navidad que recorren la ciudad. Hay varios,
pero entre ellos destacan el de Schönbrunn (junto al famoso
palacio), y, sobre todo, el situado en la Plaza del
Ayuntamiento, el más céntrico de la ciudad (llegar allí es
fácil, tanto en metro como en tranvía). En este mercado
podemos encontrar puestos de todo tipo. Desde los
dedicados a la típica decoración navideña, hasta los de
dulces. Juguetes, libros, textil o cristal, sonViena,
algunos
Austria,otros
Viena

Qué ver en Austria
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Palacio Belvedere

Palacios

Cristina Serrano: Visitamos la ciudad de Viena en plenas Navidades. Sólo estuvimos 2 días porque íbamos haciendo ruta
entre las capitales de los países cercanos, así que sólo tuvimos tiempo de visitar este palacio. Andamos desde la Kuntshaus (ya
la compartiré también aquí en minube) hasta el Palacio de Belvedere. Una caminata de unos aproximadamente 15min y sin
nada bonito que fotografiar por el camino; aconsejo coger el metro (parada: Südtiroler Platz) o algo para ahorrarte cometer el
mismo error que nosotros. Están relativamente cerca y ambos son sitios turísticos, pero a pie es una pérdida de tiempo. Resulta
que el Palacio se divide en dos, el Belvedere alto y el bajo, ambos de estilo barroco. Pero estábamos tan hartos de andar, como
digo, que al final nos perdimos el alto. El Belvedere bajo es bastante bonito, con sus jardines en tres niveles, y lo vimos todo
nevado. ¡Podría haber visitado minube y enterarme mejor!
Roberto Gonzalez: La verdad es que el Bajo Belvedere no parece un palacio, o por lo menos no dentro. Si, la entrada es
muy "real", pero dentro se ha eliminado cualquier resto de adorno barroco si exceptuamos el esplendor de la Sala de los
Espejos, la de los Grotescos. o la Galería de Mármol que representaron un fascinante panorama del arte en la vida y el diseño
☎ 43 179 557 134 - Prinz Eugen-Strasse, 27, Viena
del Barroco. Este palacio, y la Orangerie alojan imponentes exhibiciones especiales, como la que visitamos, una maravillosa
muestra del trabajo conjunto del arquitecto, interiorista y diseñador Hoffman y del increíble Klimt. No puede dejar de verse.
Salimos al nevado jardín y subimos una pequeña cuesta que nos lleva, atravesando un espacio de fuentes congeladas,
esculturas clásicas y setos hasta el Belvedere superior, escoltado por enormes esfinges. El jardín se construyó en tres niveles,
que simbolizan de abajo a arriba los cuatro elementos, el Parnaso y el Olimpo. El Alto Belvedere alberga la excepcional
colección de arte austriaca que abarca desde la Edad Media hasta el presente. El corazón de la muestra de "Arte hacia 1900" lo
constituye la mayor colección de Gustav Klimt del mundo. Las obras cumbre son los cuadros dorados " El Beso " y " Judith I ",
así como trabajos maestros de Schiele y Kokoscha. Prominentes trabajos del Impresionismo francés y la más destacada
colección de Biedermeier, completan un espacio en el que podemos pasar horas enteras disfrutando de la pintura moderna,
sobre todo del espacio hipnótico de Klimt.
Plazas

De interés cultural

Kapitelplatz

Funicular de Salzburgo

50 Marilo Marb: Es imprescindible si vas a visitar Viena, dedicar una
51 buena parte de la mañana para recorrer este maravilloso
palacio barroco del Siglo XVI. Esta imponente construcción se trata de un verdadero complejo arquitectónico dado que cuenta
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Salzburgo

Sitios insólitos

Glaciar Pasterze

Arantxa Jiménez: El Pasterze es el mayor glaciar y uno
de sus destinos turísticos más visitados de Austria.
Pertenece al Parque Nacional de Hohe Tauern y puede ser
contemplado desde el Franz Joseph – Hohe (punto en el que
también se puede admirar el Grossglockner) Un dato: la
longitud del glaciar se está reduciendo en unos 10 m por año
y su volumen ha disminuido a la mitad desde las primeras
mediciones en 1851. Si os gusta caminar, podéis bajar en el
funicular hasta el mirador habilitado en la ladera de la
montaña y después bajar caminando.
Jose Manuel: Es un ejemplo clarísimo de lo que estamos
haciendo con nuestro planeta: el retroceso del glaciar es
evidente. Aun así es una visita obligada si te encuentras
cerca. Si además tienes suerte de tener un día soleado, los
paisajes son un regalo para la vista. Para subir hay que
pagar un peaje, la carretera del Grossglockner. Sus 35-40
Austria, Bruck an der Großglocknerstraße
kilómetros son para tomárselos con calma; un documental en
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Islas
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Chaimae: Murinsel (Isla sobre el río Mur) es una
curiosísima y espectacular isla flotante de unos cincuenta
metros de longitud conectada con dos pasarelas a la orilla
del río. Se debe a Vito Acconci y fue construida en el año
2003 con motivo de la capitalidad cultural de la ciudad de
Graz. Tiene forma de concha abierta y sirve a la vez de
anfiteatro, de lugar de descanso o para tomar algo en la
cafetería que hay en ella. Recomiendo cien por cien visitar
esta estructura. A mí me parece exuberante y, desde luego,
aunque los precios del café son un poco más elevados que
los de los pubs de la zona, tomar un cafelito o un zumo en
sus sillones azules no tiene precio...
Raimundo García: Running por sus riberas, gran visita

☎ 4 369 913 090 013 - Lendkai, Graz

Casa de las Mariposas

Paula García de nicolas: Un impresionante edificio
acristalado que en su interior contiene una extensa colección
de mariposas. Un lugar único en su interior con cientos de
mariposas que viven en un entorno aclimatado perfecto para
su habilitación al clima.
Alfredo: Este edificio alberga desde 1998 centenares de
mariposas exóticas que viven en unas condiciones casi
naturales en un bosque pluvial en miniatura que tiene 26 ºC y
un 80 % de humedad ambiental. El hábitat natura les creado
por una cascada, pequeños estanques y puentes, que a su
vez ofrecen un fondo pintoresco para las mariposas. Buen
servicio a turistas a través de carteles explicativos que
transmiten datos interesantes sobre las mariposas. En el
llamado “Cajón de crisálidas“ incluso puede observar como
las mariposas salen de su capullo. Uno de sus ejemplares
más destacados es la mariposa del Atlas.

☎ 4 315 338 570 - Burggarten Viena 1010, Viena
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Murinsel

Monumentos Históricos

Jardines

Burggarten

Callejeros Viajeros: El Burggarten es uno de los parques
más bonitos de la ciudad de Viena. Está situado detrás del
palacio de Hofburg y en su interior encontramos un lugar
lleno de rosas, con estatuas de grandes músicos como
Strauss y muchos caminos para recorrer tranquilamente.
También es habitual encontrar a artistas ambulantes. Fue
construido donde estaba la antigua muralla de la ciudad,
inaugurado en 1862 y es el primer parque público de Viena.
Paula García de nicolas: Un jardín tranquilo y perfecto
para sentarte a tomar un refresco o café, tirado en el césped.
Se encuentra rodeado de museos interesantes como La
Casa de las Mariposas, el Neue Burg (compuesto por la
colección de armas, la colección de instrumentos históricos o
el museo Éfeso).
Burggarten, Josefsplatz 1, 1010 Vienne, Autriche, Viena

Qué ver en Austria
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Museos

57

Albertina

Myart: Hasta mediados de enero podemos ver de nuevo
a Miró. Es de los grandes del S. XX, quizá un poco olvidado,
pero al final brillante surrealista, poeta, mediterráneo,
colorista, vital, alegre. En el Albertina han conseguido
recordarnos todo esto reuniéndolo en uno de los mejores
museos de Europa. Para no perdérsela.
Jose Luis Díaz de Neira Gimenez: Tal y como lo vimos,
así lo resumen en cinuentopía. El Museo Albertina: Durero y
Rafael
dialogan
en
el
Museo
Albertina
http://cincuentopia.com/durero-y-rafael-dialogan-en-el-museoalbertin

Parques de Atracciones

58

Parque de atracciones Wurstelprater

KKH: Se encuentra en Viena. Es el parque de
atracciones mas antiguo del mundo .En el podemos relajar
un rato, o mejor dicho, divertirnos todo lo que queremos. Allí
podemos subir a la noria mas antigua de Europa, pasar por
el túnel de miedo o subirnos a la montaña rusa (que no es
recomendable para gente con vértigo). Lo que diferencia este
parque de atracciones de otros es que no hay entrada. El
visitante entra y en cada atracción que quiere probar tiene
que pagar su entrada. Si no quiere subir a nada simplemente
puede dar un paseo y tomarse algo en alguno de, los
muchísimos bares y restaurantes que hay.

Pedro Gomez Rodriguez: Museo que no puedes dejar
de ver.
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Valle de Lesachtal
luisfernando: Dejamos atrás Cortina d'Ampezzo y no
adentramos ya en terreno Austriaco, en uno de los valles
más altos de Europa y sin lugar a dudas el má bello que
hemos conocido. La sensación de apetito iba haciendo mella
en nuestros estómago y menos mal que encontramos un
GASTHOF lleno de moteros y eso signidicaba que se
debería de comer bien como así fué. El nombre de Gasthof
lo recibe una casa particular en medio del campo que hace
de posada y que también tiene un pequeño o gran comedor
donde la típica comida austriaca se desgusta de manera
auténtica ya que es totalmente casera. Si viajais por austria
en coche y encontrais alguno de estos sitios, no dudeis en
parar a comer ya que las raciones son bastante generosas y
el precio bastante asequible. Del valle lo único que puedo
también comentar es que me recordaba a la serie de Heidi,
con su abuelo y Pedo en la cabaña de la montaña,
sencillamente encantador.

Lesachtal

Monumentos Históricos

Pferdeschwemme

ClaireP: Este "caballo de río" fue construido al mismo
tiempo que la parte frontal de los establos de la fachada real
por Fischer von Erlach. Restaurado en 1732, ha sufrido
varios cambios entre ellos una nueva orientación de la
estatua "Der Rossebändiger" central y la pintura de frescos
de Josef Ebner. Todo el conjunto hace el lugar realmente
colorido y agradable para ir a admirar, incluso para los
aficionados de estos animales como yo!

Herbert-v.-Karajan-Platz, Salzburgo 5020, Austria, Salzburgo
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Rattenberg

Raquel Rey: A orillas del río Inn, cerca del valle Alpbach,
este pintoresco pueblo del Tirol Austriaco permanece casi sin
cambios desde el siglo XVI. Es el más pequeño del Tirol en
términos de superficie y es un verdadero placer pasear por
sus calles de la época medieval. Rattenberg sirvió de aduana
entre el Tirol y Baviera y fue un importante punto de tránsito
de todo tipo de mercancías en el río Inn. Formó parte de
Baviera hasta 1504, cuando entró a formar parte del imperio
de los Habsburgo gracias al emperador Maximiliano I. En la
actualidad, el pueblo es conocido por su industria del vidrio. A
pesar de ser un pueblo tan pequeño, Rattenberg, es el centro
cultural de la región debido principalmente al festival anual
que se celebra en su castillo y a que en época navideña se
convierte en uno de los más bellos mercados de Navidad,
con antorchas y velas, fuegos al aire libre y espectáculos de
tradiciones de Adviento y música en vivo.

Viena

☎ 430 534 830 - Albertinaplatz 1 | In the Imperial Palace, Viena 1010,…

Valles

Pueblos

Pueblos

Heiligenblut

Arantxa Jiménez: Heiligenblut es un precioso pueblo
entre montañas situado en el valle del Moll, en la región de
Carintia. Durante siglos ha tenido una gran tradición
peregrina ya que la Iglesia guarda una reliquia con la
supuesta sangre de Cristo. Al parecer, la trajo un caballero
templario llamado Briccius desde Constantinopla. De ahí su
nombre, Heiligenblut, que significa santa sangre. El pueblo
tiene pistas para practicar todo tipo de deporte de invierno
(esquí de fondo, trineo, patinaje sobre hielo, raquetas,
escalada en hielo…)

Rattenberg, Tirol
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Pueblos

Heiligenblut, Heiligenblut
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Bad Gastein

luisfernando: Accedimos a este maravilloso lugar,
después de haber estado en Arles, Cannes, Niza, Milán y
Castelfranco Veneto. Era nuestro primer viaje un poco largo
en coche desde Madrid y para la poca experiencia, resultó
maravilloso. Situado en el valle de Gastein, este pequeño
pueblo fué un famoso balneario donde la gente aristócrata
iba a someterse a tratamiento termales. Entre sus famosos
visitantes se encuentra la Emperatriz Isabel (la famosa Sissi).
Igualmente es famoso por sus pistas de esquí, aquí se
celebró el campeonato de Mundo de 1958 de esquí alpino.
Tremendamente cuidado y limpio hace que la estancia se te
haga enormemente corta. Nosotros solamente estuvimos
seis noches.

Bad Gastein

Esquí

Trampolín de salto de Bergisel

Arantxa Jiménez: Desde el Andreas Hofer Park se
puede divisar este trampolín de salto. Está ubicado en la
cumbre del monte de “Bergisel” y lo construyó la arquitecta
iraquí Zaha Hadid en 2001. Es considerado el trampolín de
esquí más moderno del mundo, lo que hace de Innsbruck
como la capital por excelencia de los juegos olímpicos de
invierno.
Virginia Pascual García: Visita que no puede faltar.

Innsbruck

Qué ver en Austria
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Plazas

64

Schwarzenbergplatz

Fernandoo: Una de las plazas más bonitas de la ciudad
de Viena sin ser de las más famosas de la ciudad. Se
encuentra a la entrada de Karplatz, al final de la calle
Renweg y muy cerca de los Jardines de Belvedere. No deja
de ser una plaza más, eso sí, muy muy amplia, con una gran
fuente en medio que en ocasiones iluminan con luces de
colores, y un monumento en honor a los caídos en la guerra
en el que suele haber casi permanentemente flores. La plaza
es curiosa ya que está en medio de la calle, de una calle muy
amplia, por la que van los coches, autobuses y tranvías, y,
de repente, surge esta plaza, al mismo nivel, sin nada que la
diferencie del resto de la calle más que el hecho de que no
pasan coches. Dejando la fuente de espaldas, tenemos una
preciosa imagen de primer anillo de la ciudad y, antes, una
calle muy amplia donde termina la plaza que da sensación
de grandeza y fuerza. Justo al lado está el Instituto Cervantes
Español. Pese a no encontrarse en el típico tour vienés, es
Viena, Austria,oViena
decir, por donde la catedral, las calles peatonales
el

Museos

Das Tirol Panorama

Arantxa Jiménez: El Tirol Panorama en un museo
integrado dentro de otro museo, el Tiroler Landesmuseen. En
el se alberga un gigantesco mural circular de más de 1.000
m2 que se trasladó allí en septiembre de 2010 y es la
principal exhibición del museo. Esta pintura panorámica se
pintó en 1881 y representa la 3ª batalla de Bergisel entre las
tropas napoleónicas francesas y los guerrilleros tiroleses
comandados por Andreas Hofer que lograron derrotar a los
franceses. Tiene tantos detalles que incluso se plasmó en la
pintura la hora en la que tuvo lugar, las 17 horas. También se
observan adelantos del siglo XIX como postes de telégrafo,
vías y vagones de ferrocarril, etc.
Adrian Garecio: Hermosa ciudad, se huele la historia del
lugar muy bonito.
☎ 004 351 259 489 111 - Bergiselweg 1-2, Innsbruck

Lugares qué ver en Austria

Ciudades
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Klagenfurt
Noradoa: Tranquila ciudad austríaca situada al sur del
país, capital de la región de Carintia, ubicada en la orilla del
lago Wörthersee, y a escasa distancia de la frontera con
Eslovenia. Por su buen tiempo y su lago, suele ser un destino
turístico escogido por los austricos en verano, mientras que
en invierno son sus pistas de nieve lo que atrae a la gente.
Como monumento importante dentro de la ciudad tenemos el
teatro municipal de Klagenfurt, Stadttheater Klagenfurt, que
se construyó con motivo de la celebración del 60 aniversario
de gobierno del Emperador Francisco José I. Klagenfurt
poseía hasta la llegada de las tropas francesas en el año
1809 unas murallas con foso, que rodeaban el casco antiguo.
Tras la destrucción de las murallas, se crearon en su lugar
cuatro calles, las cuatro Ringstraßen (calles de
circunvalación) con numerosos parques, destacando el
Koschatpark (en honor a Thomas Koschat) en Viktringer
Ring, el Schillerpark (en honor a Friedrich von Schiller) en

Klagenfurt

Monumentos Históricos

Abadía de Stams

luisfernando: Un día de nuestra estancia en Bad
Gastein, nos decidimos a visitar Innsbruck pero no sin antes
haber ido a ver la Abadía de Stams, una de las más bellas
de Austria. Situada en Silz y en medio de uno de los lugares
mas bellos del Tirol, se encuentra esta construcción barroca
de colores blancos y amarillos que contrastan con las cimas
nevadas y vegetación verde que la rodea. Antigua abadía
cisterciense fundada en el siglo XIII por Isabel de Baviera,
fue víctima de un incendio en 1593 y reconstruida en el siglo
XVIII en estilo barroco. A pesar de contar con innumerables
joyas artísticas, durante nuestra visita estaba en plena fase
de rehabilitación por lo que fotografiar en el interior era
menos que imposible.

Silz

1. Palacio de Schönbrunn
4. Hallstatt
7. Musikverein
10. Parlamento de Austria
13. Carretera alpina grossglockner
16. El Danubio
19. Karlsplatz
22. St Gilgen - Pueblo de Mozart
25. Burgtheather
28. Museo Swarovski
31. Michaelerplatz
34. Prater
37. Cementerio Sankt Sebastian
40. Mirador de Kapuzinerberg
43. Campo de concentración de Mauthausen
46. Getreidegasse
49. Palacio Belvedere
52. Glaciar Pasterze
55. Burggarten
58. Rattenberg
61. Bad Gastein
64. Das Tirol Panorama

2. Centro de Viena
5. Ayuntamiento de Viena
8. Estatua de Johann Strauss
11. Flohmarkt - Mercado de las pulgas
14. Golden Roof - Tejado de oro
17. Ópera Estatal de Viena
20. Río Salzach
23. Plaza de México
26. Pabellón de la Secesión
29. Innsbruck
32. Centro Histórico
35. Graz
38. Torre del Reloj (Grazer Schloßberg)
41. Estación de Karlsplatz
44. Torre del Río Danúbio
47. Helbling Haus
50. Kapitelplatz
53. Casa de las Mariposas
56. Albertina
59. Heiligenblut
62. Trampolín de salto de Bergisel
65. Abadía de Stams

3. Palacio de Mirabell
6. Palacio de Hofburg
9. Fortaleza de Hohensalzburg
12. Hundertwasserhaus
15. Residencias de Mozart
18. Museo de Historia del Arte
21. Calle Kamtner
24. Museo Leopold
27. Catedral de Salzburgo
30. Cementerio Central
33. Abadía de Melk
36. Museumsquartier
39. Catacumbas y cementerio de Stiftskirche
42. Minas de Sal de Hallstatt
45. Prunksaal de la Biblioteca Nacional Austr...
48. Mercado de Navidad - Christkindlmarkt
51. Funicular de Salzburgo
54. Murinsel
57. Parque de atracciones Wurstelprater
60. Pferdeschwemme
63. Schwarzenbergplatz
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Cafe Sacher

Coffee Shops

Hugoeg: Establecimiento fundado en el año 1876 por Eduard Sacher y posteriormente relevado por su viuda, Anna Sacher,
fue bajo la dirección de esta última, cuando el hotel comenzó a ganar su fama y prestigio entre la aristocracia de toda Europa.
Fruto del auge de este hotel comenzaron a trascender las bondades de una receta original que se venía cocinando desde su
fundación, se trataba, por supuesto de la Tarta Sacher. El local rezuma ese talante aristocrático de finales del s. XIX y principios
del s. XX, desde la vestimenta de sus empleados a la decoración de los salones. Se accede a un salón no excesivamente
grande y quizá algo sobrecargado en cuanto a su decoración, en él nos ofrecerán diferentes tipos de tartas, pero predominando
el dulce que le da fama mundial. Servida, al igual que en el resto de lugares visitados, con nata y un vaso de agua, excelente
chocolate y una suave capa de mermelada acompañando a un esponjoso bizcocho. Muy difícil emitir un veredicto sobre la mejor
Tarta Sacher de la ciudad de Viena, sí podemos decir que la pugna histórica entre la Pastelería Demel y el Hotel Sacher a la
hora de apropiarse de la propiedad de la receta se refleja de manera notoria en el excelente producto final que nos ofrecen.
Víctor Gómez - machbel: La tarta Sacher dicen que es la mejor tarta de chocolate del mundo, por lo yo como buen
chocolatero no podía resistirme a probarla. El lugar donde sirven la tarta es la Cafetería Sacher, en pleno centro de Viena, al
lado del Albertina. Para entrar en esta selecta cafetería tendremos que dejar nuestros abrigos en el guardarropas (1€ cada uno),
y es que hay que cuidar las formas. Ya en la mesa, nos servirán la tarta, que es un gran trozo de chocolate con nata. La tarta
realmente esta buena, hecha con un buen chocolate, aunque llega a ser bastante empalagosa y al final hasta se hace un poco
pesada, que es bastante chocolate concentrado. La porción creo que estaba a 4,80€ en 2010, por lo que seguramente algo
subió. Una tarta con una historia curiosa detrás, que merece la pena que la pruebes si te gustan mucho los dulces, pero que
tampoco creo que sea la mejor tarta del mundo.
Marita A: Yo no tenía ni idea de que la tarta de chocolate que me gusta tanto se llama Sacher. Tampoco me imaginaba que
se había inventado en Viena. Es lo que se aprende cuando se viaja. El hijo del inventor fundó el Hotel Sacher, todavía hoy
existente, y comenzó a vender la Sachertorte. Tras la muerte de Eduard Sacher, su esposa
Anna
continuó
regentando
el hotel.
☎ 431
514 560
- Kärntner
Straße, Vienna,
Viena
Servidora se sentó en el café del hotel y se zampó una porción. Una ciudad tan exquisita como Viena bien se merece un
Restaurantes
Restaurantes
homenaje.
Y si te gusta lo que comes, tienen una tienda adyacente donde
puedes comprar tartas para llevar. ¡Qué peligro!
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Restaurante Roth

3

Restaurante Schweizerhaus

Rafael Bravo Rojas: Fuimos a tomar la famosa tarta Sacher al café Sacher en el hotel del mismo nombre. Antes de poder
pasar
Isabel
te obligan
de la Granja:
a dejar elPasábamos
abrigo en elenropero,
Viena me
un imagino
puente de
que para guardar
toni: una
En una
estética
visita
mása pulcra
Vienadel
esCafé.
muyElaconsejable,
dejar el abrigo
si
es constitución
la
un euro por ypersona
por unaLaguía
estética
descubrimos
del lugareste
es muy
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disponemos
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de tiempo,
El café
pasar
Sacher
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es algo diferente.
o una tarde
Con
enun
el
licor pertenece
que
calentito aparte
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en Regina
una tetera
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y nata
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montada
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viene fenomenal.
magnificas
En resumen,
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y, como no,
aunque
en
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centro
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muy donde
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y bus.
y elYcafé típicos
el famoso
de la ciudad.
parque de atracciones donde esta hubicada la
nos aventuramos. No es un local muy grande ni con la
antigua noria gigante que aparece en "El tercer hombre" y
decoración
típica vienesa, sino
un local
otras atracciones
con un marcado
Y para
Carlos Rguez-Maribona:
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Sacher,
en el estándar
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vuelta al mundo.
La verdad
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menú
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platos
de gastronomía
una severos.
legendaria cerveceria y casa de comida típica, con
para todos
aquellos por
quesus
visiten
Viena.
Buenos cafésgermanotambién, y precios
astro-húngara como sopas de cebolla, ensaladas
centenares de mesas exteriores y interiores. La actividad es
variadísimoas, gulash y carnes asadas, vinos de la región (a
frenética y es un sitio muy popular para los vieneses. Su
descubrir los tintos austríacos) y unos postres que quitaban
plato estrella es, como no, el codillo de cerdo asado: el
el sentido. Todo ello bien servido y en un ambiente muy
STELZE. Una enorme pieza de, aproximadamente 1
correcto. No pagamos más de 26 € por cabeza y salimos
kilogramo, de codillo muy bien asado y crujiente, servido en
muy contentos de la cena y de lo atinado de la elección a
una tabla de madera. Se puede pedir solo o con algun
ciegas.
acompañamiento. El servicio es rápido y eficiente y el precio
☎ 4 314 027 995 - Währinger Strasse 1, Viena 1090, Austria, Viena

☎ 17 280 152 - Prater 116, Viena A-1020, Austria, Viena

Cafeterías

Cafe Hawelka

Hugoeg: Cafetería extraordinariamente bien situada en el
centro de la capital austriaca, toma su nombre de su
fundador Leopold Hawelka que abrió este establecimiento en
el año 1939. Durante muchos años ha sido uno de los puntos
de reunión de escritores y críticos de la ciudad, algo que se
ha conservado hasta hoy de un modo admirable. Toda su
decoración y detalles nos trasladan a esa epoca (años 60 y
70) en la que este local era un hervidero de artistas y
librepensadores Es un establecimiento no demasiado
turístico, en el que nos podemos encontrar con muchos
vieneses que acostumbran a acudir aquí a leer los
innumerables periódicos colocados a la entrada. El servicio
es bastante serio pero muy profesional, como en casi toda la
ciudad.

5

Restaurante Panorama
Francisco Javier Escobar Tejada: Está situado en la
parte trasera de la última estación de teleférico que sube a
los Alpes desde la localidad de Igls, muy cercana a
Innsbruck, capital del Tirol austriaco. Posee dos terrazas
propias para disfrutar de un auténtico relax, sin más ruido
que el de los cencerros de las vacas y con unas vistas hacia
el valle del río Inn e Innsbruck espectaculares. En su carta
podrás encontrar todo tipo de comidas. Incluso es posible
que te preparen algún plato más simple que no venga en ella
(como por ejemplo un plato de patatas fritas). La calidad de
los platos es muy buena y también hay todo tipo de postres y
bebidas. En las terrazas hay butacas que se pueden
balancear para disfrutar de los días soleados.
Guillermo Gallego: Si nos sentimos con ganas podemos
aventurarnos a bajar a pie el pico Patscherkofel, en Igls
(Austria), la recompensa tras varias horas de bajada serán

☎ 435 122 379 695 - Patscherkofelbahn Bergstation, AT-6080 Igls, Igls

McCafé

Las sandalias de Ulises: Me encanto el Mc Café de
Viena!! Primero porque en España aun no tenemos (por los
menos en Valencia no), segundo el estilo del local, nada
parecido a los de Mc Donals de alimentacion y tercero y no
ultimo por su variedad de cafes. Es como Starbucks, pero
bastante mas asequible, con una pequeña terraza con 4
mesas desde las que ves pasar gente que entra y sale de las
tiendas, mientras saboreas tranquilamente tu café o batido.
Viena tienes varios McCafes, todos situados en las zonas
mas turisticas y burguesas. Me encanto, ojalá venga pronto
aquí!

Manuel Bordallo: Un lugar con mucho encanto cultural y
perfecto para reunirse con los amigos y charlar. Muy cerca
Dorotheergasse 6, Viena 1010, Austria, Viena
del centro y de la catedral.
Rodeado de calles de tiendas.

Restaurantes

Cafeterías

☎ 43 013 157 216 - Julius Tandler Platz 3, Viena, Austria, Viena

6

Restaurantes

Zwölf Apostelkelle

Antonio Pérez: Restaurante los doce apóstoles, que data
de 1704. Llegamos a una casa de vecinos, en la puerta
estaba el cartel del restaurante, entramos en el patio, vimos
una puerta la abrimos y allí estaba, lo primero que se ve son
los baños, y unas escaleras, a tres pisos mas abajo esta el
restaurante. Lo llevábamos recomendado por una pagina de
internet, y nos gusto mucho, por su estructura, su cerveza y
su comida. La camarera que nos atendió, bastante simpática.
Ademas no fue nada de caro.
cristina: No te vayas sin visitar este magnífico
restaurante!!! Sorprendente!!!

Sonnenfelsgasse 3, Viena

Dónde comer en Austria
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Cafeterías

Cafe Einstein

Taurie: El Einstein es un local muy conocido por los
universitarios vieneses. Se encuentra entre la plaza del
ayuntamiento y el edificio principal de la Universität Wien, por
lo que es muy frecuentado por estudiantes. En él podremos
desayunar, comer un típico Wiener Schnitzel o tomarnos un
café o una cerveza. Podéis encontrar más información sobre
la carta de comida y bebidas en su página web.

Pág. 12
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Restaurantes

Restaurant Bodeguita El Pulpo

Snacks and More

Carl Orfus: Desde que nos bajamos del tranvía hasta que
llegamos a la Catedral, muchos fueron los lugares
interesantes con los que nos encontramos. Viena es una
gran ciudad y a cada lugar que miras te sorprendes con algo.
En esta ocasión fue con un restaurante español, en concreto
se decía llamar Pulpería, y cuál no fue mi sorpresa cuando
me encuentro Paella en la carta. Se podía haber llamado "El
Valenciano", "Spanish Corner" o vete tu a saber qué, pero lo
de Pulpería, como que no me cuadró.

☎ 43 014 052 626 - Rathausplatz 4, Viena, Austria, Viena

☎ 05 353 071 - Griechengasse 7, Viena 1010, Austria, Viena

Roberto Gonzalez: Cuando ya notábamos que nuestras
fuerzas flaqueaban, después de un largo día de excursiones
por Salzburgo, apenas comiendo algún que otro bocado para
matar el hambre y poder arañar el tiempo de aquí y de allá y
así ganar más para visitar la inabarcable ciudad, pasamos de
casualidad y ya entrada la tarde, por un callejón nada
prometedor, apenas un paso entre dos calles mayores que
nos llevarían de nuevo al centro. Una ventana, un cartel y un
rato antes un olor apetitoso nos hizo detenernos de golpe.
Por la ventana mostrados vimos un atareado cocinero turco
que preparaba humeantes y tostados kebabs. Nos invitó a
entrar. Pero, ¿ por donde? Pues está claro, por el zaguán del
edificio. que estaba abierto. Así que como si fuéramos
vecinos del inmueble, entramos "como Pedro por su casa" y
por una puertita nos metimos en el minúsculo restaurante. La
carta era bastante amplia y variada, ya que incluía pizzas,
papas fritas y ensalada, pero lo que más nos apeteció fue un
☎ 0 662
- Pfeifergasse,
16, Salzburgo
suculento y sencillo falafel
que845
nos304
supo
a gloria. Además
en
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Restaurantes

Restaurant Wirtshaus am see
Carmela Calero: Pues, me sorprendio mucho el sitio, y la
comida en abundancia. Tambien tiene buffet. Fui a esta
ciudad cerca del lago Constance de vacaciones y a
descansar, me encanto todo por su gente que amable, todo
tranquilo. Algun día volveré. Se come bien, vamos que no te
quedas con hambre. Si recomendaria ir al buffet de
desayuno, que te puedes poner hasta las orejas.

10

Restaurantes

Figlmüller

Ana Maria Ortiz Solera: Es un restaurante de comida
típica vienesa el cual debes visitar sí o sí. Es famoso por sus
enormes schnitzel o como decimos por mi tierra " filetes
empanados" . El schnitzel se sale literalmente del plato, si no
tenéis mucha hambre, podéis pedir uno para dos personas
con la ensalada de patata, tal y como hicimos nosotras. Y lo
importante, el precio está bastante bien, os lo aseguro, ya
que fue la penúltima ciudad que visitamos en nuestro viaje fin
de carrera, y las pelas ya se iban terminando ;)
ignacio vintaned: Buen plato

☎ 430 557 442 210 - Seepromenade 2, Bregenz 6900 , Austria, Bregenz

Wollzeile 5, Viena

9

Café Diglas

Alberto Conchado Sánchez: Esta es una famosa
cafetería, abierta desde hace décadas y casi pegada a la
fachada trasera de la catedral de Viena. Es famosa por sus
tartas, especialmente la Sacher, aunque tiene una buena
variedad de pastas, bollería y dulces para acompañar el café.
Tiene algo muy curioso también, y son los baños: están al
fondo del local, y la primera puerta es "normal", pero después
la puerta de cada wc es de cristal transparente. Al principio
me quedé bastante sorprendido, pero luego me di cuenta de
que al entrar alguien, la puerta se convierte en opaca y
aparece una señal luminosa. Muy moderno y curioso...estuve
unos 10 minutos en el baño y a mi pareja por su parte le
pasó lo mismo :)

☎ 4 315 125 765 - wollzeile 10, Viena 1010, Austria, Viena

Restaurantes

Cafeterías

Salmbräu

Cafe Sacher

yisses: Restaurante con terraza interior, comedor no
fumadores y comedor fumadores, lugar muy bonito cn
pequeña exposicion de como se hace la cerveza, pues allí la
tienen casera, bueniiiisima!! Os recomiendo pedir el "codillo
+ costillas" para 4 personas y lo que queráis para
acompañar... En mi caso una ensaladita de patata!! He de
decir que puede ser la mejor carne de mi vida y ni que hablar
de la cantidad... A ver quien se atreve a acabarselo todo!!!
Jajaja
Rennweg, Viena

12

Cafeterías

Bares de Tapas

Ignacio Vinos e Ibéricos

Inmaculada Vicente Hernandez: Ignacio es una
vinoteca, tienda de productos delicatessen españoles y
restaurante, todo importado directamente de España. El
ambiente es muy cosmopolita, músicos, actores, políticos...y
gente que busca pasar un rato agradable con un excelente
servicio, productos de gran calidad: ibéricos. quesos,
conservas, platos de cocina española con toques orientales...
En una palabra un sitio muy a tener en cuenta en el centro
de la capital de Viena.
☎ 4 319 220 851 - Salztorgasse 7 , Viena

Alicia Sánchez: Salzburgo ofrece además de un
agradable paseo por la ciudad de Mozart, una visita que los
amantes del chocolate no pueden perderse. Salzburgo
alberga, al igual que las ciudades de Insbruck, Graz y Viena,
el tradicional Café Sacher, que comparte edificio con el hotel
del mismo nombre. Este café recuerda por su barroca
decoración (lámparas de araña, percheros dorados) a los
cafés de la Corte vienesa, que tantas veces han sido
recreados por los directores de cine. Allí, el visitante puede
degustar
auténtica
tarta Sacher
receta
original
data
☎ 430 662la
889
770 - Schwarzstrasse
5-7,(cuya
Salzburgo
A-5020,
Austria,
Sa…
de 1832) y adquirir un dulce souvenir en su pastelería. La
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Cafeterías

Café Central

Hugoeg: Sin lugar a dudas, se trata del café mas bonito
de Viena. Ubicado en el precioso edificio de la Galeria
Ferstel y con mas de 150 años de presencia en esta
monumental ciudad. Es uno de los referentes de Viena tanto
para los turistas con para los locales de gusto refinado que
frecuentan esta joya de la hostelería austriaca presidida por
los cuadros de Sissi Emperatriz y Francisco Jose de Austria.
Sus columnas y la decoración del interior nos transportan a
la época imperial lo que acompañado de la música de piano
en directo termina
por376
rematar
una atmósfera
muyÁustria,
difícilViena
de
☎ 431 533
424 - Herrengasse
14, Viena,

Dónde comer en Austria
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Augustiner Braustubl

Restaurantes

Maria Cruz Díaz Antunes-Barradas: Gracias al programa de Españoles por el mundo, nos enteramos de la existencia de
este lugar singular y puedo confesar que fue un descubrimiento genial. Está un poco alejado del centro, por eso es poco
frecuentado por el turismo de masas y sin embargo es un punto de encuentro de la gente local de todas las edades, donde se
puede beber cerveza fabricada por los monjes y comer en los puestecitos que se extienden por los pasillos del recinto. El primer
día que fuimos diluviaba y entramos por una pequeña puerta que conducía a un pasillo en un ambiente totalmente monacal, nos
hemos equivocado, pensamos, pero al abrir una puerta de madera se empezaba a oír el murmullo que caracteriza un local de
reunión. Bajando la escalera ya vimos que había puestecitos de comida que vendían quesos, embutidos, ensaladas, pan e
incluso pollo asado al peso y al final estaba el sitio de la cerveza. En una enorme estantería podías coger tu jarra de 1 litro, la
enjuagabas en una fuente y luego en un mostrador la llenaban siempre que fuera necesario. Con la jarra en mano, pasamos
buscar sitio en alguna de las enormes mesas de madera, con bancos que llenaban las dos salas que estaban abiertas. Había
una tercera sala cerrada, y las mesas del patio estaban vacías debido al mal tiempo. Era interesante observar a la gente que se
reunía en aquel lugar, pues eran de lo más variado, desde grupos de señores mayores que incluso traían el mantelito de casa
0 043días
662 repetimos
431 246 - Lindhofstrasse
7, Salzburgo
hasta pandillas de gente joven y algunos turistas despistados como nosotros. Durante ☎
varios
nuestras cenas
en la
abadía y un día coincidimos con un grupo de chicas vestidas con los trajes tiroleses regionales, lo que resultó muy divertido.
Finalmente el último día no llovía y entonces toda la animación se había trasladado a las mesas del enorme patio sombreado por
castaños, pero el protocolo seguía siendo el mismo.
Juan Quintana: Lugar indispensable para el viajero y bebedor de buena cerveza. En un antiguo molino y monasterio de los
Agustinos, se encuentra este lugar tradicional, donde la cerveza mas pequeña es de medio litro. Pero se puede beber casi como
agua, hecha con la formula tradicional de los monjes Agustinos, una autentica delicia. En unos corredores se encuentran unos
pequeños puesto especializados en comidas de la zona, desde una panadería hasta hamburguesas caseras, que pueden ser
llevadas al comedor, entre una dependencia y otra se encuentran los inmensos barriles y los dependientes exclusivamente para
Restaurantes
la cerveza, tan solo coger la jarra del tamaño que se quiera, se enfría enRestaurantes
una fuente y a por esa cerveza. Para mí, lo más típico
14
de todo Salzburgo. En verano tienen una terraza para beber y departir en el exterior, en un verano que no suele ser muy duro,
más bien una primavera algo subida ... Un lugar maravilloso, que espero repetir lo más pronto posible.

Red Bull Hangar-7

Heise & Kalte Wurstwaren

antonioanalia: Si hablamos del Hangar 7 en Salzburgo
Héctor www.mibauldeblogs.com: Yo creo que es el
Rguez-Maribona:
La Augustiner
es launa visita
amantes
de la cerveza
estando
en
hayCarlos
que decir
que tiene una arquitectura
únicaBraustubl
y esta toda
mejorobligada
lugar para los
comer
salchichas
dentro del
famoso
Salzburgo.
UnasBull,
cuantas
y un bonito
jardín
en el medio para
tomardecervezas
localesLas
de hay
todo de
tipo.todas
Lleno clases
de locales
historia de Red
si vansalas
a Salzburgo
es una
cita obligada
mercado
Naschmarkt.
y a
música
vez en
cuando
en directo.
recomendable!
ybebiendo,
despuéscomiendo,
de visitar yelcon
Museo
sede
puede
beber
o comer
a Muy
precios
muy populares, ya sabéis que en Viena las
precios normales.- Tony F40 Experiencias de Motor
salchichas ocupan un lugar privilegiado en la gastronomía. Si
Laura CM: En el que puedes parar a descansar, tomar unas buenas
vas paseando
cervezaspor
y probar
el lugar
la no
comida
podrás
tradicional
evitar pedirte
a unos
una
precios
como
muyAlejandra
asequibles.Montero Fuentes: Es un restaurante de
yo hice. Eso sí, son para llevar o para comerlas en el exterior
en unas mesitas cutres.
comida moderna, la mayoría de los platos de hecho se sirven
en vasitos, donde también se pueden tomar deliciosos
cocktails. Aunque no es precisamente barato, el poder estar
tomándote algo en un hangar rrformado rodeado de
avionetas y coches de fórmula 1 realmente merece la pena.
Un día a la semana se rueda un programa de televisión
abajo, aunque sigue estando abierto al público.
asier antia : Excelente lugar para pasar una mañana en
Salzburgo. Lo peor es que está un poco alejado del centro y

☎ 436 622 197 - Wilhelm-Spazier-Strasse 7a, Salzburgo 5020, Austria, S…

Mercado de Naschmarkt, Viena

Restaurantes
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Plachutta

Taurie: Hacía bastante tiempo que quería probar la cocina
del Plachutta y hace unos días tuve la oportunidad de
hacerlo. Los restaurantes Plachutta son uno de los
emblemas gastronómicos de la capital austriaca y permiten al
visitante degustar la tradición culinaria vienesa. El
restaurante que se encuentra cercano a la Ópera, Das
Gasthaus zur Oper, es un nuevo concepto dentro de este
negocio familiar, ya que representa una simbiosis entre
diseño moderno y tradición vienesa. En su carta
encontraremos junto al tradicional Wiener Schitzel una
variada oferta para todos los gustos. El ambiente es muy
tranquilo, el servicio rápido y la comida deliciosa. Como
veréis en las fotografías, pedí lubina con tallarines a la crema
de limón, y salí encantada. Si tenéis que escoger un
restaurante en vuestra visita a Viena, el Plachutta es uno de
los más recomendados

José Luis Marrero Medina: Nos alojamos en un hotel
cerquita, nos llamó la curiosidad la cantidad de gente que
hacía cola para entrar. Una vez dentro, la variedad y calidad
de los platos, por supuesto la cerveza de fabricación propia y
un magnífico precio hicieron el resto. Nos atendieron en
nuestro idioma.

☎ 015 122 251 - 4-6 Walfischgasse, Viena, Austria, Viena

Restaurantes

Restaurante Hindú Prosi

Daniel: El Prosi es un supermercado de ingredientes
"exóticos", donde puedes conseguir productos africanos y
asiáticos. Pero además, aquí hay un muy pequeño
restaurante hindú, de esos sencillos, con platos abundantes
y baratos. La comida es deliciosa, picante, y suficiente para
que quedes satisfecho. Además, pagas poco. Hay opciones
de currys para vegetarianos y por supuesto para los que
comen carne. Hay samosas, pan, y otras cosillas más. Vale
la pena y repito, es muy barato.

Wimbergergasse 5, 1070 Wien, Austria, Viena

Salm Bräu

Callejeros Viajeros: El codillo asado es una de las cosas
más típicas de la gastronomía de Viena, siempre
acompañado de rábanos y mostaza. Lo que se hace es freír
el codillo para que quede la piel crujiente. Después se hornea
y sale con este jugoso y tierno color. El precio en este
restaurante de un codillo para dos personas son 15€, y da
más que de sobra ya que son piezas muy grandes. Además,
es bueno saber que para acompañar los platos la bebida que
aquí se consume es su propia cerveza servida en jarra.

☎ 4 317 995 992 - Rennweg 8, Viena

Carlos Rguez-Maribona: Plachutta es uno (o unos,

17

Restaurantes

Fran Barreiro: Entramos y el lugar era perfecto,

18

Cafeterías

Café Oper Wien

ANADEL: Es un auténtico lujo sentarse en este lugar,
ubicado en la parte derecha del edificio de la ópera, las altas
arcadas albergan la terraza de este este selecto café,
componiendo un marco incomparable para relajarse y ver el
atardecer, y más si acabas de escuchar un concierto en la
sala contigua. La larga tradición cafetera de Viena aquí tiene
un buen exponente, pero además dispone de una carta con
distintas especialidades culinarias: ensaladas, sopas, carnes
y pescados. El precio del capuchino, 4,10 euros para que os
hagais una idea, pero un día es un día.

☎ 4 315 133 957 - Opernring 2, Viena, Austria, Viena

Dónde comer en Austria

19

Restaurantes

Xu's Cooking

Nirmal Ramo: Este lugar me recordó a uno de los
primeros restaurantes vegetarianos que conocí, esa ocasión
en China. Nunca lo voy a olvidar porque después de varios
días de comer mal, ya que no encontraba más que comida
de procedencia animal, encontré por fin un restaurante
vegetariano. Me asombró en especial porque tenía pollo,
pescado, res y de todos los tipos de "carne", obviamente
todo con base vegetal. Me sorprendió tanto lo parecido del
sabor que pregunté varias veces si en realidad era
vegetariano. Bueno, pues Xu´s Cooking tiene un menú de
ese estilo. Aunque lo más atractivo parece ser el buffet.
Durante la semana tiene un costo de €7.90 y el domingo de
€9.90. Normalmente nunca como en buffets porque no puede
comer prácticamente nada y acaban resultando las comidas
más caras para mi. Pues aquí fue lo contrario ya que podía
comer prácticamente todo (algunos platillos tienen huevo y/o
queso). El único inconveniente es que esta cocina, la china,
315
231 091es
- Kaiserstraße
45,, Viena
tiene muchos platillos fritos☎y 4en
general
muy aceitosa.
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Restaurantes

Restaurante Pho Saigon

Daniel: ¿Ya les dije que hay muchos lugares de comida
asiática en Viena? De todo tipo, buenos, malos, muy malos,
horriblemente malos y muuuuuy buenos. Pho Saigón es de
los muuuuuy buenos. Comida vietnamita deliciosa, buenas
sopas y un excelente menú del día a menos de 10 euros que
incluye primer y segundo plato y postre. Si estás en Viena en
época de frío acércate a este restaurante y pide un buen
plato de sopa Pho, te va a calentar el cuerpo y te va a revivir.

☎ 4 315 121 184 - Hegelgasse 17, 1010 Wien, Austria, Viena

Pág. 14
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Restaurantes

Brandauers Schlossbrau restaurante

ANADEL: ¡Menuda sorpresa!, caímos allí de casualidad,
ya que el Park hotel está a pocos pasos, seguro que estás
dependencias tan espectaculares formaban parte del palacio
de Schonbrunn. Pero lo que es de agradecer en verano es la
terraza interior, largas mesas y árboles lo llenan, y los platos
de abundante y contundente comida están asegurados.
Costillas, largos pinchos de diversas carnes, el famoso filete
empanado que bordan... y un largo etcétera son sus platos,
seguro que no te quedas con hambre.

21

Restaurantes

Restaurante Sakura, Asia Bistro

Daniel: Viena tiene restaurantes asiáticos por todos
lados, y cabe descatar que en esta ciudad generalmente este
tipo de lugares ofrecen gastronomía de Japón, Tailandia y
China (en ese orden de importancia) en sus menús. Sakura
es uno de estos lugares que resalta porque es bastante
delicioso, las porciones están bastante bien y los precios
están bastante aceptables para el estándar. Si vas a Sakura
a comer, procura manejar palabras básicas de alemán
porque el menú están en este idioma y los mesoneros no
hablan inglés. En la foto: unos tallarines Udon salteados con
pato. ¡Delicioso!

☎ 018 795 970 - Am Platz 5, Viena

24

Restaurantes

Restaurante Museo de Historia Natural

22

Restaurantes

Chutney Indian Food

Daniel: Cuando llegas (o te vas de Viena) por la nueva
estación central de tren (Hauptbahnhof), tienes varias
opciones para comer delicioso y económico. Una de ellas es
el restaurante hindú Chutney, que por no más de 7 euros
(incluso menos de 5) te permite disfrutar de una deliciosa y
resuelta comida. La comida está lista, simplemente te sirven
el curry de tu elección, puede ser pollo, carne o vegetariano y
arroz basmati. Sencillo y efectivo.

Gudrunstraße 143, 1100 Wien, Austria, Viena
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Restaurantes

Schubel auer heuriger

Callejeros Viajeros: El museo de Historia Natural fue
inaugurado por Francisco José I en 1889. Además de contar
con un amplio patrimonio, el museo celebra cada jueves la
Gourmetavend, una velada que incluye cena junto con la
típica visita a las instalaciones. Los domingos, además, se
celebra el Sonnstagsbrunch, un desayuno de domingo que
también incluye la visita. La cena es buffet y hay para probar
muchas especialidades austriacas. Los postres son una
maravilla. La entrada y cena cuesta 60€ por persona.

Callejeros Viajeros: Un Heuriger es una taberna de tipo
tradicional, de ahí que en este restaurante la gente acuda
vestida con el típico traje tirolés para probar las delicias del
país. También es típico el vino que hacen ellos mismo con
una variedad local de uvas. Comer aquí es la alternativa más
económica para probar platos tradicionales: se paga al peso
y es comida casera 100%. Un plato con un trozo de
cochinillo, ensalada de patata y queso sale por 14.50€ pero
persona. Bastante económico y de calidad.

☎ 01 521 770 - Maria-Theresien-Strasse | Burgring 7, Viena 1040, Aus…

☎ 013 702 222 - Kahlenberger Strasse 22 | Nußdorf, Gerasdorf bei Wi…

Hauptbahnhof, 1040 Wien, Austria, Viena
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Restaurantes

Chinese buffete im wiener prater

Daniel: En la estación de metro y tren de Prater, en
Viena, hay un restaurante chino tipo buffete donde por 6,90€
puedes comer todo lo que quieras. La variedad del buffete es
decente: carne, pollo, cerdo, vegetales, tofu, tallarines, arroz
e incluso sopa. La comida está bastante bien para ser un
buffete, y más aun a ese precio. También venden sushi pero
esto sí es a la carta.

Praterstern Bf, 1020 Wien, Austria, Viena

Dónde comer en Austria
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Mama's Kitchen

Restaurantes

Roberto Gonzalez: Imaginemos... Viena, Febrero de 2012.. Después de toooodo un día de visitas, agotados y muertos de
hambre, en pleno centro de la ciudad, un frío de muerte, y el estómago totalmente pegado a la espalda... Dos pobres viajeros
buscan algo caliente para comer que no sea Mac Donalds, ni Burguer King, ni sushi, ni pizza. Un platito de cuchara seguido por
algo ligero pero nutritivo. Y he aquí que en una bocacalle de la principal y comercial Kamtner Strasse aparece este pequeño
restaurante de especialidades austriacas. Con un menú en clarito y perfecto español, nos tentaba con unos exquisitos platos y la
esperanza de un sitio calentito y cómodo. Así que entramos y fuimos rápidamente atendidos en un local con una buena
iluminación, cálida y bien situada. Nos sentamos en una mesita pegados al cristal, para ver pasar a la gente que corría a sus
casas presa del frío de la calle. Nos sirvieron un consomé típico con mucho sabor a hortalizas y tiras de crepe a modo de fideos.
De segundo, como no, un escalope vienés muy tierno, acompañado de papas fritas y ensalada de papas con rúcula. Y para
postre...tachannn: la sabrosa tarta Sacher, bizcocho de chocolate con cobertura de ídem y rellena de mermelada de albaricoque.
No soy de los que peregrinan a esos sitios a los que todo viajero y turista debe ir (aunque reconozco que me tomé un fresco té a
la menta con piñones en el Café des Nattes en Sidi bu Said, jejeje), pero no me podía ir de Viena sin comer la tarta Sacher... El
☎no
4 315
129caro
478 para
- Krugerstrasse
5, Viena
1010,
Austria,
Viena
restaurante es sencillo pero la carta es amplia, sin pretensiones y a un precio
muy
el lugar en
el que
está
situado.
Hay que tenerlo en mente para una cena austriaca ligera pero alimenticia. Mmmm

Cafeterías

Theatercafé

ANADEL: Por fuera ese cartel parece sacado de una
película, se integra en el entorno de casas art decó en el
Naschmarkt; por dentro es distinto, minimalista y moderno.
Muy cerca del Theatre an der Wien, es posible cenar antes
de ir una ensalada, sopa de espárragos o un plato de pasta a
un precio razonable.

☎ 434 358 830 505 - Linke Wienzeile 6, Viena

Lorena Giménez: Vimos estos comentarios en Mi Nube y no lo dudamos había que probar. Y la verdad para ser domingo de
Pascua con cdi todo cerrado, encontrar un menú con la comida típica de Viena por 11,50€ está genial. No falta la sopa,
española de cerdo con patatas y la famosa tarta de manzana todo buenísimo.
Restaurantes

Manolo´s
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Restaurantes

Pleven

Pablo: Fuimos por los comentarios en este foro, y la verdad es como un pequeño buffet, los platos no llamaban mucho la
atención, y de comida tradicional solo un escalope con patatas...
miguelviajero: Es una tequileria mexicana fuera de lo
Taurie: En el quinto distrito de Viena se encuentra el
comun.
cocktales
y eluno
servicio
restaurante
búlgaro
ciudad. Se
de un
toni:Los
Pues
yo esteson
sitioincreibles
lo vi como
mas inmejorable.
de comida rápida,mejor
con platos
vieneses,
eso sí.deUnlamostrador
y 3 trata
o 4 mesas,
Puedes
una carta
mexicana.
pequeño local decorado con motivos, mobiliario y mantelería
bastantedegustar
pequeñastambien
e incómodas.
Nadacon
del comida
otro mundo.
Esta muy cerca de la opera y del centro de viena. Es uno de
típicos de Bulgaria, que consiguen transportarnos
los lugares mas de moda en la noche de Viena y de vez en
directamente a este país. La carta se compone de un menú
cuando se deja caer gente famosa. los precios, para ser
de entrantes fríos y calientes (como las hojas de parra
viena, estan bastante bien. Musica Latina e Internacional. No
rellenas de arroz y carne o el queso frito), sopas, panes,
podría deciros cuantas variedades de tequila pero de verdad,
pescados y postres, pero realmente lo que más destacan son
si vais a viena no os vayais sin haberlo visitado antes.
sus carnes. Lo típico es comenzar con una ensalada
acompañada de un licor búlgaro; continuar con algún
entrante caliente y pasar a las carnes. Recomiendo
especialmente el plato de grill, ya que permite probar
diferentes formas de preparar la carne (pinchos, salchicha,
hamburguesa llamada Kjufta y filete de pollo), así como la
cazuela de verduritas con pollo. Para finalizar, no podemos
abandonar el restaurante sin haber probado el típico yogur
búlgaro con miel y nueces. Para llegar lo mejor es bajarse en
☎ 43 015 262 082 - Volksgartenstrasse 1, Viena 1010, Austria, Viena

☎ 015 445 149 - Kohlgasse 19, Viena 1050 , Austria, Viena
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Restaurantes

Neni am Naschmarkt

Paula García de nicolas: Si vas a ir al mercado de las
pulgas, el Naschmark y quieres sentarte a comer, esta es
una opción más que recomendable. Nosotras decidimos
sentarnos al ver los platos que estaban sacando y desde
luego no nos equivocamos. Pedimos un risoto de verduras,
lo cierto que algo soso y una hamburguesa que estaba de
diez, con carne mechada de cerdo y salsa especial de la
casa, madre mía, ¡estaba totalmente deliciosa!

☎ 4 315 852 020 - Naschmarkt Stand 510, Viena

Restaurantes

Restaurante Tenmaya

Taurie: En el centro de Viena, concretamente junto a la
conocida Kärntnerstrasse, se encuentra uno de los mejores
restaurantes japoneses de la ciudad. Se trata de un
restaurante con diferentes espacios (sushibar, zona teppan y
habitaciones con tatami), en los que se puede degustar la
cocina japonesa en todas sus variedades. En noviembre fui a
probar uno de los menús que ofrecen al mediodía -el menú
de pescado asado (yakizakana )-, que incluye un aperitivo,
sashimi, tirabeques hechos al vapor, pescado asado
(arenque), bol de arroz, verduras encurtidas, sopa de miso y
postre. Teniendo en cuenta que los restaurantes japoneses
buenos no suelen ser baratos, puedo decir que el precio fue
razonable. La decoración y el buen servicio también
contribuyeron a que la experiencia fuera muy positiva. Así
pues, si buscáis un restaurante japonés bueno en pleno
centro de Viena, esta podría ser una buena opción. El
restaurante está abierto de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00.

☎ 4 315 127 397 - Krugerstraße 3, Viena
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berrugil: Excelente elección en el centro de Viena. Comida típica con buena calidad. Los vieneses van con sus tuppers a
llevarse comida. El local tiene unas cuantas mesas, similar a algunos bares o cafeterías españolas. Tienes que pedir en la barra,
pagar y llevarte la comida cuando vayas a comerla. Hay un menú que incluye primero, segundo y postre.

28
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Cafeterías

Pasteleria Demel

Hugoeg: Ubicada en el corazón de Viena, en una de las
entradas del Hofburg, concretamente en la de
Michaelerplatz. Su apariencia como café no es tan
impactante como otros lugares mencionados en este serial,
quizá debido a que se trata de un establecimiento con una
mayor vocación de pastelería. Es por ello, que además de
destacar la Tarta Sacher como titulamos, se pueden probar
otros tipos de tartas y pasteles que tambien se elaboran aquí,
como es el caso del Apfelstrudel (hojaldre con manzana).
Además de ello,
si 351
continuamos
hasta
fondo
deAustria,
la tienda,
☎ 015
717 - Kohlmarkt
14,elViena
1010,
Viena
podremos ver tras una cristalera, todo el proceso de
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Cafeterías

Zanoni & Zanoni

Taurie: Zanoni & Zanoni es un lugar recomendadísimo
para los amantes de los helados italianos, ofreciendo una
amplia variedad de éstos e incluyendo también pasteles,
crêpes o snacks entre otros (os recomiendo que le echéis un
vistazo a su web para ver la buena pinta que tienen). Podéis
encontrarlo en la calle que conecta la Catedral de Viena con
la Schwedenplatz.

☎ 015 127 979 - Lugeck 7, Viena

Dónde comer en Austria
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Restaurantes

Restaurantes

Weinbau Zawodsky

Bärenwirt OG

Ugatte: Vinos blancos y comida rural vienesa. Dejando de
lado la turística Grinzing, dos paradas antes en el mismo
autobús 38, Paradisgasse, Kaasgraven adelante (entre
chalets), se adentra a pie hasta el Restaurante (camino
arriba, dejando atrás la iglesia). Allí, con un magro menú,
hasta una pequeña campa, y vino blanco del lugar en entorno
rural. De moda entre los 'nuevos' de Viena.

Carlos Rguez-Maribona: Muy buena experiencia en
Bärenwirt, uno de los restaurantes típicos más
recomendables. Buenos entrantes con embutidos de sus
propios cerdos. Para continuar, muy rica la salchicha de
jabalí salvaje y el goulash con un dumpling gigante para
acompañar. Cervezas locales, a buen precio. En general,
para ser Austria, precios muy razonables. ¡Buen sitio!

☎ 0 132 079 782 - Reinischgasse 3, Viena 1190, Austria, Viena

38

Restaurantes

On Market restaurante

ANADEL: Decoración muy bien estudiada, de diseño y he
de decir que muy bonita en este restaurante cercano al mítico
café Savoy en el Naschmarkt. Un famoso cocinero asiático
en Austria (por tener un programa en la tele) es el que
regenta sus fogones. Ofrecen desayunos y hasta cócteles
nocturnos en este establecimiento imprescindible en Viena
que solo cierra unas pocas horas a lo largo del día.

☎ 4 315 811 250 - Linke Wienzeile 36, Viena
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Cafeterías

Café Savoy

ANADEL: Una opción tras visitar el mercado de
Naschmarkt, está en la misma calle. En su día este café era
frecuentado por gente burguesa, está ubicado en el Palais
Wernburg y le queda algo de ese clasicismo y elegancia de
hace años, aunque venido a menos. Se permite fumar en su
interior, por lo que otra posibilidad más respirable es verlo
por dentro y si hace bueno tomarte el café viendo el devenir
de los paseantes desde la terraza.

☎ 015 867 348 - Linke Wienzeile 36, Viena 1060, Austria, Viena

Restaurante Leiner

Callejeros Viajeros: A un precio más que módico, este
restaurante ubicado en la última planta de un centro
comercial ofrece un desayuno tirado de precio. Aunque a
primera vista parezca un restaurante de categoría, realmente
es un sitio muy, muy barato (y rico también, claro). Café con
leche, pan típico de Viena, pan integral, jamón york, queso y
una copa de champán forman este desayuno. Además, las
vistas desde la terraza son increíbles.

☎ 43 662 422 404 - Müllner Hauptstraße 8, Salzburgo
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Restaurantes

37

Restaurantes

Adria

Paula García de nicolas: En una de las orillas del
pequeño afluente del Danubio que se mete en la ciudad,
encontramos este bar/restaurante aunque definitivamente lo
llamaría el lugar perfecto para tomarte una cerveza bien fría.
Ambiente joven, música y la tranquilidad del río, si estás
dando una vuelta y quieres refrescarte, pásate por este bar.

☎ 01 521 530 - Mariahilfer Strasse 18, Viena 1070, Austria, Viena
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Restaurantes

Wurstelstand

Hugoeg: Ubicado en una de las plazas mas céntricas de
Viena, encontramos este puesto de comida callejera que se
ha convertido con el paso del tiempo en un clásico de la
ciudad tanto para locales como para turistas. Abierto hasta
las 4 de la madrugada, nos ofrece los productos mas típicos
de la comida austriaca tales como una importante variedad
de salchichas, pastel de carne y todo acompañado de buena
cerveza. Las raciones son abundantes y muy económicas,
como supondréis el único escollo que hay que salvar es
encontrar un lugar en el que sentarse a degustarlas. Esto
seguro que no será un problema ya que se encuentra en la
plaza Hoher Markt, y en ella veremos una fuente en cuyo
alrededor encontraremos acomodo sin ningún problema. Mas
que de una parada para comer se trata de una experiencia
vienesa que no podemos perdernos.

☎ 069 918 462 186 - Hoher Markt, Viena, Austria, Viena

☎ 4 315 130 744 - Obere Donaustrasse 97-99, Viena
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Restaurantes

Tuerkis Palast

Daniel: Si estás en Viena y quieres comerte un buen
plato de Doner kebab (como el de la foto), con mucha carne
de cordero, entonces tienes que ir al restaurante Turkys,
unlugar que como su nombre lo dice, se dedica a la comida
turca. Puedes encontrar gran variedad de platos de este país,
desde los más económicos hasta otros un poco más caro,
pero eso sí, todos deliciosos y abundantes. Si quieres probar
muchas cosas ve acompañado y pide alguno de los platos
que son para 2 personas. Tu estómago será feliz.

☎ 4 316 005 010 - Favoritenstraße 111, 1100 Wien, Austria, Viena

Dónde comer en Austria
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Restaurantes

Marina Wien Club Bar Restaurant

ANADEL: Estaban celebrando una boda judía, está frente
al Danubio y yo estaba navegando sobre el, por lo que la
vista de los invitados tomando una copa era curiosa, parecía
un escaparate. He leído que no es barato, pero las vistas al
anochecer desde la terraza son de excepción, podéis verlo
en la web, y su lancha rápida una pasada, estuvieron dando
saltos a nuestro alrededor y daba verdadera envidia, habría
que volver a ver si nos llevan; )

Handelskai 343, Viena
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Interés Gastronómico

Unwg International Bazaar

Daniel: El bazar de la ONU en Viena se realiza una vez al
año, generalmente el 29 o 30 de noviembre. Este evento
internacional es de carácter gastronómico. En él puedes
probar platos de más de 50 países del mundo a precios muy
variados. Es una oportunidad única de degustar comidas que
jamás imaginaste que llegarías a probar. Platos de Nepal, de
Camerún, de Malasia, Indonesia, Sri Lanka. Y por supuesto
gastronomías más populares: china, española, venezolana,
peruana, estadounidense, etc. En fin, hay de todo. Además
de música, puedes comprar artesanías típicas y disfrutar de
música en vivo de algunos de los países participantes.
Recuerda, es una vez al año, a finales de noviembre, si
tienes la posibilidad de estar en Viena en esas fechas,
agenda este evento.

Wagramer Straße 5, 1220 Wien, Austria, Viena
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Cafeterías

Anker Bäkerei

Arte de Aventura: La panadería “Anker Bäkerei” es una
de las más antiguas e importantes de toda Austria. La
primera sucursal abrió sus puertas en Viena en el año de
1891 y al día de hoy cuenta con más de cien
establecimientos a lo largo y ancho del país. La historia del
lugar comienza con dos hermanos judíos (Henrich Mendl y
Fritz Mendl) que crearon la “Fábrica de pan vienés de
Heinrich y Fritz Mendl”. Durante sus inicios, todos los
ingredientes eran traídos en carruajes a caballo todas las
mañanas hasta la fábrica en el centro de la ciudad. El primer
logotipo de la compañía fue una ancla roja dentro de un
círculo blanco (en idioma alemán, “Anker” significa “ancla”).
Hoy en día, las sucursales de “Anker Bäkerei” son sin duda
alguna sitios ideales para desayunar en la capital austríaca.
A pesar de su enorme éxito y expansión nacional, el sitio
sigue conservando la calidad original y todos los panes están
deliciosos, especialmente acompañándolos con un café. El
435el359
205 - Laurenzerberg
5, Viena
sitio es un poco más barato☎
que
promedio
de los cafés
en

45

Restaurantes

Fabios

ANADEL: Aquí fotos no pueden hacerse, sitio de moda
para la "beautiful people" de Viena y de fuera, modelos,
hombres de negocios, etc etc en la calle del lujo de la ciudad.
Es italiano, la decoración moderna, cálida y lujosa, y los
precios de los platos no baratos pero tampoco desorbitados.
Imprescindible sentarse en la terraza y ver al personal.

☎ 4 315 322 222 - Tuchlauben 6, Viena 1010, Austria, Viena

Lugares donde comer en Austria
1. Cafe Sacher
4. Cafe Hawelka
7. Cafe Einstein
10. Figlmüller
13. Café Central
16. Salm Bräu
19. Xu's Cooking
22. Chutney Indian Food
25. Schubel auer heuriger
28. Manolo´s
31. Restaurante Tenmaya
34. Zanoni & Zanoni
37. Adria
40. Wurstelstand
43. Anker Bäkerei

2. Restaurante Roth
5. McCafé
8. Restaurant Bodeguita El Pulpo
11. Salmbräu
14. Heise & Kalte Wurstwaren
17. Restaurante Hindú Prosi
20. Brandauers Schlossbrau restaurante
23. Restaurante Pho Saigon
26. Chinese buffete im wiener prater
29. Pleven
32. Neni am Naschmarkt
35. Weinbau Zawodsky
38. On Market restaurante
41. Tuerkis Palast
44. Unwg International Bazaar

3. Restaurante Schweizerhaus
6. Zwölf Apostelkelle
9. Café Diglas
12. Ignacio Vinos e Ibéricos
15. Plachutta
18. Café Oper Wien
21. Restaurante Sakura, Asia Bistro
24. Restaurante Museo de Historia Natural
27. Mama's Kitchen
30. Theatercafé
33. Pasteleria Demel
36. Restaurante Leiner
39. Café Savoy
42. Marina Wien Club Bar Restaurant
45. Fabios

Dónde dormir en Austria
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Hotel Innsbruck

Hoteles

Mano: Esta ciudad a los pies de los Alpes es una pequeña joya semi desconocida. Si vas buscando monumentos y demás
no te interesa, pero si deseas un entorno alpino, para pasear y ver pueblecitos en los alrededores debes visitarlo. Estuvimos un
par de días: el primer día lo dedicamos a visitar la ciudad, ver vistas desde las torres, etc... La sensación de mirar hacia arriba y
ver montañas que no las ves acabar es indescriptible, y dicha sensación no se puede capturar en una foto, solo se queda
grabada en tu recuerdo. El segundo día hicimos una excursión a nuestro aire, subimos a la cima del Patcherskofel (2300 m), y a
partir de ahí visitamos 4 o 5 pueblecitos encantadores, muy floreados (las casas están cubiertas de flores de todos los colores),
entornos preciosos, y todo muy bien conectado para ir andando (además, se puede adquirir la Innsbruck Card por un precio muy
barato, creo que era menos de 20 euros, y te permite usar todo tipo de transporte, como teleféricos, telecabinas, tranvías, buses,
etc...) Muy recomendable
E.Sonia Requejo Salces: Así es esta bonita ciudad de Austria , una villa olímpica y también capital de la región del Tirol .
Nada mas llegar te recibe una bonita imagen llena de colorido junto al río Inn , de telón de fondo sus picos nevados que a lo
largo del día fueron cambiando , con la luz de la puesta del atardecer . Innsbruck " Puente sobre el Inn " junto a su puente se
desarrolla un bonito y alargado mercado navideño , merece la pena visitarlo en el se dan cita pequeños puestos con encanto o
tenderetes con especialidades tirolesas tanto de comida ¡ Como un pintoresco restaurante al momento donde degustar su única
especialidad " salmón a la parrilla , de leña , allí mismo junto al río ! tiene encanto por su sencillez . Sus galletas tan decoradas o
su vino calentito , dejarse llevar es encontrarte con un sinfín de posibilidades de recuerdos , apetece dado al momento en que lo
visite , la pena que fue tan breve . Rodeada de impresionantes montañas , salpicadas por pueblos con bonitos y pintorescos
tejados .
Pedro Jareño: Cerquita de la frontera con Alemania y Suiza, Innsbruck es la capital de la popular región del Tirol. Situada en
pleno corazón de los Alpes austríacos, llegar hasta ella en coche es un placer para quien le gusta conducir y ver paisajes.
Carreteras sinuosas a través de montañas altísimas y verdes paisajes... Una vez allí, Innsbruck se ve preciosa desde
alto de
Innrain lo
3, Innsbruck
la colina. La ciudad, mucho más viva de noche de lo que un español está acostumbrado a encontrarse por el resto de Europa, es
Hoteles
cálidaHoteles
y alegre. Conocida mundialmente por su campeonato de saltos de
esquí y por sus espectaculares pistas para el deporte
2
3
blanco, también es un buen lugar para empaparse de la cultura local. Una ciudad altamente recomendable en la que no es difícil
encontrarse a más turistas españoles paseando por sus calles cuando empieza a anochecer.

Hotel Pfeifer zum Kirchenwirt

Hotel Gasthof Post

minube: Se trata de una propiedad cuya construcción
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dataRuben
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Kirchplatz 9, Graz

LECH 11, Lech am Arlberg

Hoteles

Hotel NH Collection Wien Zentrum

minube: Magnífica ubicación, amplias habitaciones y una
atmósfera amigable hacen que el hotel NH Atterseehaus de
Viena sea el hotel ideal para cualquier visita a la ciudad, ya
sea que viajes en busca de placer, cultura o negocios. El NH
Atterseehaus se encuentra ubicado en la calle comercial más
larga de Europa, Mariahilfer Straße, y cuenta con una parada
de metro (U3) justo en frente. El centro de la ciudad se
encuentra a 20 minutos a pie. Los huéspedes encuentran
numerosos restaurantes y bares atractivos en las cercanías,
y pueden llegar fácilmente a pie o en transporte público a las
principales atracciones de Viena. El pintor austríaco Christian
Ludwig Attersee creó la dinámica y colorida fachada de
nuestro edificio, construido a mediados de la década de los
noventa. El NH Atterseehaus Suites de Viena ofrece una
atmósfera cálida y relajada para ayudarte a descansar
durante un breve viaje de negocios o durante una visita
prolongada. Te sentirás acogido por un segundo hogar en las
134 902 de
570 367
Straße
78, Viena
cómodas suites, ☎al01precio
una- Mariahilfer
habitación
estándar.

5

Hoteles

Alpen Hotel

Calos MIKAEL: Un ambiente excepcional! Si teneis que
viajar a los Alpes vale la pena pensar en Tirol, y por
descontado en este pequeño establecimiento de una familia
española que se desviven por ayudar a sus clientes,
alimentarles extraordinariamente y cuidar hasta el último
detalle! Nosotros volveremos pronto! Miguel y Ana
noemigayol: Recomiendo este hotelito en el corazón de
los Alpes ya que es muy coqueto y con un ambiente familiar
maravilloso. Los dueños son españoles por lo que aunque
estes en el extranjeo parece que estas en casa. La comida
es riquísima y las vistas ni te cuento.... Fuimos el año pasado
en invierno a pasar una semanita y este año repetimos. Nos
vamos el sábado y tenemos unas ganas locas. CalidadPrecio muy buena. Un saludo.
Oberdorf 711, Tirol

Ferienclub Bellevue

luisfernando: Fue nuestro primer complejo fuera de
España que conseguimos por el tiempo compartido y quizás
uno de los mejores que hemos estado. El apartamento
bastante amplio por cierto y equipado espléndidamente, lo
limpian todos los días de manera bastante escrupulosa.
Piscina climatizada y un fenomenal jacuzzi, completan una
estancia feliz. El único pero es que tienen el parking un poco
alejado debido a la estrechez de la calle donde se encuentra
ubicado.

Bad Gastein

7
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Resorts

Hoteles

Austria Trend Hotel Savoyen Vienna

Callejeros Viajeros: Desde reyes a presidentes y de
actores de Hollywood a cantantes de ópera. Todos se han
alojado en este increíble hotel durante su viaje a Viena.
Cuenta con 149 habitaciones y las suites son muy
características ya que tienen todas nombres de artistas y
llega a alcanzar 4.000€ la noche. Además, el hotel está en
pleno corazón de la ciudad y cerca del tranvía, el transporte
más usado de la ciudad. En el restaurante del hotel se
pueden probar especialidades típicas de la cocina austriaca.
☎ 431 206 339 100 - Rennweg 16, Viena

8

Hoteles

Hotel Goldener Hirsch, a Luxury
Collection Hotel, Salzburg

Juan Carlos Román Álvarez: El hotel Goldener Hirsch
es un hotel de lujo de los mejores de Salzburgo. Esta situado
en pleno centro de la ciudad en una calle peatonal y muy
comercial. La decoración es clásica austriaca y las
habitaciones son enormes y muy confortables, así como los
baños. Cuenta con un restaurante muy bueno que debes
probar tanto si te hospedas allí como si no. El personal es
muy servicial, a la altura de la categoría del hotel. Como nota
curiosa he de deciros que en élGetreidegasse
se han hospedado
37, Salzburgo

Dónde dormir en Austria
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Hoteles

Hotel Refugio Trauneralm

Arantxa Jiménez: Primero fuimos en autobús hasta
Ferleiten y desde allí subimos hasta el refugio. Hay una
caminata de una hora más o menos y a medida que vas
llegando el camino se va empinando.. el refugio está a unos
1500 m. de altura. Está situado en el valle de Traun, en el
Parque Nacional Höhe Tauern, y es propiedad de los dueños
del Hotel Lukashansl (en este hotel ponen furgonetas a
disposición de los clientes para llevarlos y traerlos) Al llegar,
nos esperaba un almuerzo hecho por la familia que lo
regenta. Un almuerzo típico alpino en el que nos sirvieron
vino y cerveza de la zona, gran variedad de quesos, un plato
parecido a los huevos rotos que se llama "Tiroler Gröstl mit
Spiegelei" y un delicioso postre de chocolate. Todo muy rico,
la verdad ! Pero lo mejor de todo fueron los niños de la
familia, nos recibieron cantando y bailando acompañados de
un acordeonista..

Pág. 19
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Hoteles

Hotel Schloss Leopoldskron

margsand: A pocos minutos del centro de Salzburgo, no
podía faltar una vista del lago y de la famosa construcción
que escenificó la mundialmente conocida película the Sound
of Music (Risas y Lagrimas) que yo de pequeña vi
innumerables
veces. El Palacete del Siglo XVIII, es
actualmente propiedad de una institución educativa
americana, que pone a su servicio las instalaciones para
organizar eventos y algunas veces funciona como hostal
privado, donde los huéspedes pueden disfrutar de 11 suites
en la zona del castillo o de 55 habitaciones en lo que es el
Meierhof. El Marble Hall (Salón del Marmol), cenaron alguna
vez el arzobispo Firmian y el productor cnematográfico Max
Reinhardt.

Trauneralm, Bruck an der Großglocknerstraße
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Hoteles

Hotel Praterstern

Víctor Gómez - machbel: Estuve en este hotel tan solo
una noche, para una corta visita a Viena. Está en un pequeño
callejón, a escasos 5 minutos andando de la estación de tren
y unos 10 minutos del centro de la ciudad. La habitación era
correcta, bastante pequeña, pero muy nueva y acogedora
con una decoración alegre. El baño también estaba muy
completo y nuevo. Lo curioso del hotel es el precio. Al
principio reservé una habitación individual, a 29€, pero al final
tuvo que ser doble y aumentó a 75€, ¡más del doble! No veo
coherentes estos precios, aunque tengan el desayuno
incluido. En resumen, pequeño hotel céntrico y nuevo,
aunque un poco caro.

☎ 4 312 140 123 - Mayergasse 6, Viena

Leopoldskron 56-58, Salzburgo
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Hostales

Ferienparadies Natterer See

abcd abcd: Este parque de vacaciones se encuentra en
un complejo de camping situado junto al pintoresco lago
Natterer See, a 7 km de Innsbruck y a 2,6 km del centro de
Natters. Ofrece varias opciones de alojamiento y proporciona
acceso a un lago privado, donde se pueden practicar una
gran variedad de deportes. El lago cuenta con un parque
acuático con toboganes, trampolines y columpios de agua y
ofrece servicio de alquiler de tablas de surf. "Es un camping
de primera clase, los aseos y las duchas están impecables.
Nosotros dormimos en un barril, son muy cucos y aunque
parezca que nos, es muy espacioso, es una experiencia
nueva y recomendable para todos aquellos aventureros."

☎ 0 512 546 732 - Natterer See 1, Innsbruck

11

Hoteles
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Hotel Lukashansl

Arantxa Jiménez: Un hotel excelentemente ubicado. El
hotel está regentado por una familia que lleva dos siglos
gestionandolo. El trato es muy familiar. Las habitaciones son
diferentes unas de otras debido a las varias ampliaciones que
han ido haciendo a lo largo de los años. Además, posee un
refugio a 1.500 ms. de altitud, en el valle de Kaprun, al que
puedes acceder mediante una furgoneta que ponen a
disposición de los huespedes.

Albergues

Wombat's City Hostels Vienna At The
Naschmarkt

Callejeros Viajeros: Una alternativa a la hora de alojarse
en Viena es hacerlo en un albergue como es Wombats City
Hostel. Por 18€ duermes en una habitación de 8 personas y
por 29 en una habitación para dos (los fines de semana
cuesta 35). El hostel cuenta con 500 camas y cada día los
visitan personas de todo el mundo que visitan la ciudad
austriaca.

☎ 43 654 574 580 - Grossglockner mountain pass road, Bruck an der G…
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Rechte Wienzeile 35, Viena

Hostales

Gasthof Einhorn Schaller

José Luis Sarralde: Este bonito Hotel se encuentra cerca
de Innsbruck, en la población de Schwaz. Las habitaciones
están muy bien y los colchones son estupendos y grandes.
La verdad es que os lo recomiendo, tanto si vais de ruta
hacia Salzburgo como si queréis pasar unos días por la
zona. El desayuno es correcto sin ser abundante y el
personal amabilísimo. Da gusto. Tiene unas terracitas en
cada planta, en las que puedes sentarte y tomar algo
después de un largo día de visitas por la zona. El precio es
muy aceptable. Tienes WI FI y aparcamiento gratuitos. La
relación calidad precio es muy buena. Es un hotel familiar por
lo que te recomiendo reserves con anticipación.

Innsbrucker Str. 31, Schwaz

Lugares donde dormir en Austria
1. Hotel Innsbruck
3. Hotel Gasthof Post
5. Ferienclub Bellevue
7. Austria Trend Hotel Savoyen...
9. Hotel Refugio Trauneralm
11. Hotel Lukashansl
13. Hotel Praterstern
15. Gasthof Einhorn Schaller

2. Hotel Pfeifer zum Kirchenwirt
4. Hotel NH Collection Wien Zen...
6. Alpen Hotel
8. Hotel Goldener Hirsch, a Luxu...
10. Hotel Schloss Leopoldskron
12. Wombat's City Hostels Vien...
14. Ferienparadies Natterer See

