
Un recorrido de dos días por la
capital de Austria.

Contiene mapa interactivo.
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LA TARJETA OFICIAL DE VIENA
Una opción muy interesante

para obtener descuentos en sus

visitas a Viena, y en sus

desplazamientos en la red

pública de transporte es la

tarjeta Viena City Card. Conozca

las ventajas de esta tarjeta

urbana en el artículo de nuestro

blog, déjese asesorar por

nuestros especialistas, y decida

si le saldrá rentable durante su

estancia de dos días

en Viena.

VIENA WI-FI
Viena ofrece diversos puntos con

Wi-Fi de acceso gratuito para

facilitar la conectividad de los

visitantes. Hay más de 400

puntos en los lugares más

destacados de la ciudad (plazas,

estaciones de tren o metro,

oficinas de turismo, y gran

cantidad de restaurantes y cafés.

Puede consultar dónde tener

conexión a la red gratuita de

Viena accediendo a la siguiente

página:

www.freewave.at

ACCESIBILIDAD EN VIENA
Tanto  el transporte público como las

estaciones de la ciudad han sido adaptadas

para personas con movilidad reducida.

Existen también mapas en braille en las

oficinas de turismo, así como guías

auditivas en varios idiomas.

Más información en este enlace:

austriavacaciones.com/blog/vienna-city-card

RUTAS EN BICI POR AUSTRIA

Disfrute de un turismo activo y en

estrecho contacto con la

naturaleza, gracias a nuestra

oferta de rutas en bici por Austria.

Tenemos una propuesta

adaptada a sus preferencias, para

todo tipo de usuario: Familias,

propuestas para parejas o para

hacer en grupo. Seguro que

encuentra una ruta a su medida. 

Más información en este enlace:

austriavacaciones.com/rutas-en-bici-por-austria

CONCIERTO DE AÑO NUEVO EN VIENA

En Austria Vacaciones tenemos

diferentes programas para asistir

al Concierto de Año Nuevo de

Viena. Nuestras propuestas

incluyen entradas garantizadas,

así como diferentes opciones para

adaptar su estancia a los mejores

hoteles de la ciudad, según sus

preferencias e intereses. 

Más información en este enlace:

austriavacaciones.com/viajes-concierto-ano-nuevo-viena

VIAJES A AUSTRIA CON NIÑOS

Disfrute de una estancia

inolvidable en familia con las

diferentes opciones para conocer

el país con niños. Actividades en

plena naturaleza, estancia en las

granjas del Tirol, y mucho más. 

Viaje por Austria con niños, en un

entorno seguro y con las

propuestas con la mejor relación

calidad/precio.

Más información en este enlace:

austriavacaciones.com/viajes-austria-con-ninos


