
 

ITINERARIO POR VIENA PARA 5 DIAS: 

PRIMER DIA 

La primera cita es, sin duda, el complejo del Hofburg, donde se 

encuentran no sólo las dependencias imperiales, sino Museos, 

Bibliotecas, Jardines y palacios diversos.  

La entrada principal por Augustinerstrasse es imponente y 

dispone de un arco bajo el que se distribuyen los principales 

atractivos turísticos del complejo imperial: los apartamentos 

imperiales con el ala del emperador y el de la emperatriz Sissi  

(el Museo Sissi), la cámara de plata (Silberkammer). También 

destacables son la Cámara del Tesoro (Schatzkammer), la capilla 

gótica (Burgkapelle) y, en especial, la escuela española de 

equitación, donde bailan los caballos lipizanos. Hay que 

consultar sus actuaciones y si no se puede acceder a ellas, 

siempre queda el recurso de verlos en sus ejercicios matinales. 

Volvemos a salir por el arco imperial y enfrente tenemos la calle 

Kohlmarkt, donde encontramos la mejor pastelería de la ciuda, 

Demel. Un alto en el camino permitirá continuar la visita. 

Kohlmarkt finaliza en una gran avenida peatonal, el Graben que 

va a dar a la plaza de la catedral de San Esteban (Stephansdom).  

Conviene visitar su rico interior que resume siete siglos de 

historia, bajar a las catacumbas o subir a la torre acabada (la 

otra está sin finalizar y tiene un campanario, al que también se 

puede acceder). 



 

Detrás de la catedral, en Domgasse se encuentra la Figarohaus, 

la casa donde vivió Mozart y compuso “Las bodas de Fígaro” y 

que ahora es un excelente Museo. En esta zona histórica de la 

capital, hay que dejarse llevar y vagar por callejuelas llenas de 

tiendas de antigüedades o galerías de arte, además de cafés y 

restaurantes. Recomiendo callejear hasta la iglesia de los 

Jesuitas, verdadera borrachera barroca, y acabar en la calle 

Fleischmarkt, la calle donde vendían carne. Allí nos encontramos 

una iglesia ortodoxa griega del siglo XVIII y a su lado el 

restaurante más antiguo de la ciudad, el Griechenbeisl, de la 

misma época. Si hay hambre, nada mejor que comer allí.  

Después, siguiendo la misma calle se cruza Rotenturmstrasse y 

se accede por unas escaleras a una zona llamada Salzamt, el 

antiguo mercado de la sal, hoy un bar, y la iglesia más antigua de 

Viena, del siglo XII, la Ruprechtskirche. Allí al lado también está 

la única sinagoga que pudo funcionar durante el nazismo,porque 

estaba dentro de un bloque de casas y pudo sortear con una 

argucia legal su prohición. Y es que ya estamos en el antiguo 

barrio judío. Salimos a la izquierda a Marc-Aurel Strasse y 

continuamos hasta Wipplingerstrasse, donde torcemos a la 

derecha para concluir en Judenplatz, la plaza de los Judíos, 

donde está el memorial de las victimas del Holocausto. 

Desde esta plaza accedemos a otro gran espacio abierto, el Am 

Hof, un monte donde se situaba la plaza central del 

campamento romano e inmediatamente, a la derecha, se asoma 

el Freyung, otra plaza a la que asoma el Palacio Ferstel (en su 

origen, Banco Nacional del Imperio). Hay una coqueta galería 



 

comercial decimonónica que atraviesa el palacio hasta su puerta 

principal. Una vez atravesada, nos toparemos con el Café 

Central, el más emblemático café vienes. Es hora de tomar una 

cena (si no se ha hecho antes), un café o una copa mientras se 

escuchan los acordes del pianista. 

SEGUNDO DIA: 

Hoy vamos a dedicar la jornada a recorrer una buena parte del 

Ring. El Ring es el paseo imperial por excelencia, para ver y 

admirar las obras del Emperador.  

Uno de sus extremos comienza en el Schottenring, con el edificio 

de la Bolsa como referente. Pero nosotros comenzaremos en el 

Sigmund Freud Park, frente a la neogótica Votivkirsche, en la 

parada de metro Schottentor-Universität.  Nada más empezar la 

caminata nos encontramos con la Universidad, un edificio 

neorrenacentista para ubicar la medieval institución 

universitaria vienesa. Al lado, se abre un amplio espacio, el 

Rathausplatz, que alberga el edificio neoflamenco del 

Ayuntamiento (en homenaje a los burguseses de Flandes en su 

lucha por la autonomía de las ciudades). Y después, el 

Parlamento, en un edificio a imagen y semejanza de los templos 

griegos (la cuna de la democracia). 

Enfrente del Parlamento, hay otros dos grandes parques, el 

Volksgarten, con una estatua de la siempre presente Sissi y al 

otro lado del Hofburg, el Burggarten con otro monumento a 

Mozart. 



 

No acaban aquí los grandes espacios porque volviendo a la otra 

acera nos encontramos en la Maria-Theresien Platz. Flanquean 

esta inmensa plaza dos monumentales palacios, que contienen 

en su interior el Naturhistorisches Museum (Museo de Historia 

Natural) y el Kunshistorisches Museum (Museo de Historia del 

Arte). Este es, sin duda, uno de los mejores museos del 

continente, si no del mundo. 

En su interior encontramos desde obras egipcias,griegas y 

romanas a piezas de los mejores artistas de todos los tiempos. Y, 

naturalmente, no podía faltar Gustav Klimt, otro de los iconos 

turísticos de Viena. La aportación de este artista se encuentra en 

la decoración del primer piso, porque sus obras se encuentran 

en el Belvedere. 

Aquí podemos estar horas, por lo que conviene tomar un 

tentempié en la cafetería del Museo. 

Al salir, seguimos por el Ring, que desde aquí se llama 

Opernring, porque unos metros más adelante encontramos el 

edificio de la Opera, junto al Museo Albertina de dibujos. 

En la esquina de la Opera, dejamos el Ring y torcemos a la 

derecha y en menos de cien metros llegamos a Karlsplatz. Allí 

nos topamos con un templo de enormes dimensiones 

(Karlskirsche, la iglesia de San Carlos Borromeo) pero sobre todo 

con los pabellones de la estación de metro, construidos por el 

arquitecto Otto Wagner, artífice del modernismo. Y hablando 

del modernismo, en una de las esquinas de la plaza, en el 

comienzo de la Linke Wienzeile Friedrichstrasse, se ubica el 



 

edificio Secession, construido para el grupo del mismo nombre 

que quería romper con el clasicismo imperante y que daría 

comienzo a los movimientos modernistas. 

Se puede volver al Ring y torcer a la derecha por el Kärtner Ring 

donde en el número 17 nos encontramos con otro famosísimo 

café, el Schwarzenberg, donde podemos cenar. 

TERCER DIA: 

Este tercer día lo vamos a dedicar a dos palacios imperiales, que 

son la mejor muestra de la opulencia del Imperio Austro 

Húngaro.  

Comenzaremos en el Palacio de Schönbrunn, a donde 

llegaremos con la línea 4 del metro en la parada del mismo 

nombre. 

Un inmenso patio de honor se abre ante el palacio, donde se 

pueden ver las habitaciones del emperador Francisco José y de 

la emperatriz María Teresa e innumerables salas, galerías, 

teatros y museos como el de carruajes. 

Pero el palacio tiene un gran parque de dos kilómetros 

cuadrados, donde el visitante puede disfrutar de fuentes, 

paseos, jardines botánicos, invernaderos, zoo y un edificio en lo 

alto del recinto, la Glorieta, desde donde se obtiene una buena 

panorámica de la ciudad. 

Por la misma línea de metro volvemos hacia Karlsplatz. Allí 

tomamos un refrigerio en uno de los edificios de Otto Wagner 

para la estación de metro. Después tomamos la calle a la 



 

izquierda de la Karlskirche y llegamos a Schwarzenberg Platz y a 

la izquierda comienza Rennweg, por donde se accede al recinto 

del Belvedere. 

Este es un complejo de palacios, residencia veraniega de 

Eugenio de Saboya. Pero ahora sus palacios dedicados en su 

tiempo a viviendas o recepciones acogen importantes 

colecciones artísticas, donde podemos disfrutar, por ejemplo, de 

las mejores obras de Gustav Klimt. 

Pero además del arte, el complejo también tiene espléndidos 

jardines barrocos, distribuidos en varios niveles de altura, 

simulando el viaje desde la tierra (nivel bajo) al Parnaso (nivel 

intermedio) y al Olimpo (nivel superior), pasando por cascadas y 

terrazas. 

Volvemos después de las varias horas de paseos al centro. 

Delante mismo del arco de entrada al Hofburg está el café 

Griensteidl, otro clásico de la capital austriaca. Además, entre 

plato y plato uno puede admirar los originales de Klimt en las 

paredes. Nada más y nada menos. 

 CUARTO DIA: 

Hoy vamos a continuar el recorrido por el Ring y nos dirigimos al 

final del paseo por su lado sur. Vamos al Stadtpark, donde 

podemos disfrutar de su pequeño lago, sus árboles y su estatua 

de Johann Strauss hijo, en un color dorado que no resisten los 

ojos más fuertes pero que hace las delicias de los turistas 

japoneses. 



 

Pasado el parque nos encontramos con el MAK (Museum für 

angewandte Kunst-Museo de Artes aplicadas), donde podremos 

admirar las obras modernistas que lucieron las casas de la 

ciudad a comienzos del siglo XX. Los artistas de la Secession, que 

huyeron del clasicismo ambiente, fundaron el movimiento 

Jugendstil, equivalente al modernismo en España por ejemplo o 

el art nouveau en Francia. 

Podemos tomar un pequeño almuerzo en el café del Museo, que 

da a un encantador jardín. 

Salimos y cogemos la calle que separa el Museo del Stadtpark. A 

cien metros nos encontramos la estación de metro Landstrasse-

Wien Mitte. Allí cogemos la línea 3 para bajarnos en la siguiente 

parada, Rochusgasse. Unas calles hacia el norte, en la esquina de 

Löwengasse y Kegelgasse nos encontramos con un edificio que 

rompe tajantemente con lo que hemos visto hasta ahora en 

Viena. Es arquitectura contemporánea, pero con un carácter 

rompedor. Es como si Gaudí trabajara en nuestra época. 

Eso hizo Friedensreich Hundertwasser en los años ochenta del 

siglo XX. En un complejo de viviendas sociales, se propuso 

reconstruirlo con sus ideas muy personales. El resultado es un 

mosaico de colores y formas redondas que sorprende al más 

lanzado. 

Cerca de allí, una calle más hacia el norte y cuatro al oeste,hay 

otra de sus obras, la Kunsthaus. En ambas hay exposiciones 

sobre su obra y su vida. 



 

Volvemos con metro o tranvía al centro para ver una opera, si 

podemos encontrar entradas. Si no se encuentran, la Opera 

instala muchas veces pantallas gigantes en el exterior para 

seguir la representación. En cualquier caso, conviene consultar 

los horarios de las visitas guiadas para admirar el rico interior de 

este monumento.  

Antes, o después de la representación, debe haber tiempo para 

tomar la famosísima tarta de chocolate Sacher, que 

encontraremos en el hotel del mismo nombre que se ubica 

frente al edificio de la Opera. 

QUINTO DIA: 

Hoy toca disfrutar de los espacios verdes de Viena. Y nada mejor 

que comenzar en el gran parque de la ciudad, el Prater, que se 

ubica en un trozo de tierra separada de la ciudad por el canal del 

Danubio (Donaukanel) 

La línea 1 del metro nos dejará en la estación de Praterstern. Al 

salir a la superficie tenemos varias opciones: por la calle 

Praterstrasse se accede al número 54 donde se ubica la casa 

Museo de Johann Strauss. 

Volviendo a la estación se puede acceder también por 

Heinestrasse a otro parque, el Augarten Park y la fábrica de 

porcelanas (Porzellanmanufaktur).  

Pero, aparte de los melómanos y los amantes de la artesanía de 

porcelana, la mayor atracción de esta semi-isla es el inmenso 

corazón verde de la ciudad, el Prater. 



 

En la entrada nos encontramos con el acogedor parque de 

atracciones y  con la gigantesca noria (Riesenrad), mundialmente 

famosa por la película “El tercer hombre”. También hay un 

Museo y un Planetario. Pero lo que sobra de verdad es zona 

verde. Desde el parque de atracciones parte un sendero de 

cuatro kilómetros y medio que atraviesa jardines sin fin, estadios 

deportivos, hipódromos y pabellones neoclásicos como el 

Lusthaus. 

Después de la caminata (se puede recorrer también en bici, en 

caballo, etc.) volvemos a la parada del metro, donde siguiendo 

en la línea 1, llegaremos en dos estaciones a Kaisermühlen-

Vienna International Center. Con el metro hemos atravesado el 

rio Danubio, hemos pasado por la estrecha isla del Danubio y 

atravesado el Nuevo Danubio para llegar a la zona conocida 

como ONU-City.   

Al salir nos encontramos frente a los edificios de los organismos 

de la ONU instalados en la capital vienesa , como la AEIO 

(Organización Internacional de Energía Atómica) o UNIDO 

(Organización de Desarrollo Industrial). A su vera se han 

construido complejos de centros de convenciones, hoteles, zona 

de bares, etc. Detrás de esos complejos comienza otro extenso 

parque, que se llama (cómo no) Parque del Danubio 

(Donaupark).  

Después de haber tomado algo en los bares de ONU-City, 

comenzamos a pasear por los senderos, jardines y lagos de este 

parque, en el que sobresale por encima de todo la torre (cómo 



 

no) del Danubio con 252 metros de altura. Desde la cima sí que 

se contempla una vista espectacular de toda la ciudad. 

Allí se puede entender la configuración de Viena. Una llanura 

regada por el Danubio, que ha sido canalizado y moldeado 

durante años para conseguir al final varias corrientes de agua 

como las que hemos visto (el canal, el Danubio y el nuevo 

Danubio) además de otra que descubrimos en la zona donde 

estamos. Justo en una esquina del parque se encuentra el Alte 

Donau o viejo Danubio, un ramal del río que se desvió en el siglo 

XIX y que ha dado lugar a una zona de playas urbanas (algunas 

nudistas) con instalaciones deportivas y paseos a la vera del 

agua. 

Una vez bajados de esa atalaya se puede volver a la ciudad 

atravesando los puentes que comunican esa zona con la isla del 

Danubio. Aquí no faltan restaurantes, bares y chiringuitos donde 

comer buenas salchichas, beber buena cerveza y algún licor con 

el café. La isla es tan estrecha que no cuesta nada atravesarla; 

muchos menos, evidentemente, que recorrerla en toda su 

longitud, dado que es bastante larga. 

Una vez atravesada la isla nos encontramos ya cerca de la 

estación de Vorgartenstrasse, en la línea 1 desde la que 

podemos volver al hotel. 


