
1         BUGGARTEN Uno de los jardines más bonitos de la ciudad.

Situado junto al palacio Hofburg, fue construido en el 1823. 

2         PLAZA DE LOS HÉROES La plaza, ubicada en el centro, ha sido
escenario de algunos de los acontecimientos más detacados de Viena.

3         PARLAMENTO Edificio de estilo neoclásico del XIX, fue
reconstruido tras su destrucción en la II Guerra Mundial.  

4         RATHAUSPARK Francisco José ordenó su construcción para
disfrute de los vieneses. Destaca su mercado de Navidad.  

5         TEATRO NACIONAL Lugar destacado de las artes escénicas. En su
interior se exhiben interesantes obras de Gustav Klimt.

6         IGLESIA DE LOS FRAILES MENORES Edificación gótica del 1224.

En su interior hay una copia de la "Última cena" de Leonardo da Vinci.

7         PLAZA AM HOF Cuna del nacimiento de la ciudad. Está ubicada
sobre el antiguo campamento romano. La rodean edificios destacados.

8         JUDENPALTZ Desde la Edad Media es el centro de la comunidad
judía. Hay un monumento en memoria de las víctimas del Holocausto.  

9         MERCADO HOHER Animado mercado vienés, situado en el
antiguo foro romano. Es famoso su reloj Anker de 1913.  

6         MUSEUMS QUARTIER Recinto cultural con centros como el
Museo Leopold, entre otros. Un lugar para visitar y para descansar.  

7         SECESIÓN Emblemático edificio, representante de las nuevas
corrientes artísticas y del Modernismo de la Viena de finales del XIX.

8         MUSIKVEREIN Sala que acoge el Concierto de Año Nuevo de
Viena. Su belleza y acústica lo han convertido en un referente mundial.  

9         IGLESIA DE SAN CARLOS Obra cumbre del barroco, destaca su
fachada neoclásica y su deslumbrante cúpula.
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         OFICINA DE TURISMO En la plaza Albertina podrá informarse con
detalle en la oficina de turismo. Atienden también en español.  
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1         ÓPERA ESTATAL De estilo renacentista, fue inaugurado en 1869.

Retransmiten algunas representaciones en la plaza Herbert von Karajan  

2         CATEDRAL DE SAN ESTEBAN Su imponente torre gótica domina
la ciudad. Disfrute de las impresionantes vistas de Viena, desde lo alto.

3         MOZARTHAUS Hogar de Mozart del 1784 al 1787. Visite las
estancias en las que vivió, así como exposiciones sobre su vida y obra.  

4         PALACIO HOFBURG Uno de los complejos palaciegos mayores
del mundo. Incluye el museo Sissí y la Escuela Española de Equitación.

5         MUSEO HISTORIA DEL ARTE Colección con obras de El Bosco, 

 Durero, Tintoretto, Caravaggio, Rubens, Tiziano o Velázquez.

         KONZERTHAUS Sala de conciertos inaugurada en 1913, es la sede
la Sinfónica de Viena y otras orquestas. Incluye varias salas en el interior.  
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         ESTATUA STRAUSS Escultura de bronce de Strauss tocando el
violín, es uno de los monumentos más fotografiados de Viena.

         CASA DE LA MÚSICA Museo experimental, ofrece una forma
amena y entretenida de acercarse a la música viena. Ideal para familias.  

         MUSEO ALBERTINA Antigua residencia de los Habsburgo, museo
de fama internacional con obras de Monet, Miró y Picasso entre otros.
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