LA CIUDAD DE VIENA
La información básica que figura a continuación es de carácter general y orientativo y
está destinada a quienes visiten Viena por primera vez. El sitio web de la Oficina
Nacional de Turismo de Austria (www.austria.info/uk) contiene información más
detallada.

Idioma, moneda y tarjetas de crédito
El idioma oficial de Austria es el alemán.
La unidad monetaria es el euro, que se subdivide en céntimos (100 céntimos = 1 euro). La
mayoría de los hoteles y muchos restaurantes y tiendas aceptan las tarjetas de crédito
reconocidas internacionalmente.
No hay restricciones para traer a Austria billetes de banco y cheques de viajero; sin
embargo, como no todas las monedas tienen la misma demanda, es posible que algunas
no puedan convertirse con facilidad. Al salir del país, los visitantes pueden llevarse las
divisas y valores extranjeros y locales que hayan traído a Austria. Se les recomienda que
guarden los recibos de las operaciones importantes de cambio de divisas por si tuviesen
que volver a cambiar moneda antes de abandonar el país.
Transporte
La ciudad dispone de un excelente servicio de transporte público basado en una
combinación de líneas de autobuses, tranvías y tren subterráneo (metro)
(http://www.wien.gv.at/stadtplan/en/). Existe un servicio especial de autobuses entre el
Aeropuerto Internacional de Viena y Morzinplatz (cerca de la estación “Schwedenplatz”,
en las líneas de metro U1 y U4). El viaje en una sola dirección cuesta 8 euros y el de ida
y vuelta, 13 euros. El recorrido dura unos 20 minutos. Los autobuses salen del aeropuerto
hacia Morzinplatz cada 30 minutos, entre las 4.50 y las 0.20 horas, y de Morzinplatz
hacia el aeropuerto cada 30 minutos, entre las 4.00 y las 23.30 horas.
También hay un servicio de autobuses entre el Centro Internacional de Viena (cerca de la
estación “Kaisermühlen/Vienna International Centre” en la línea de metro U1) y el
Aeropuerto Internacional de Viena. El viaje en una sola dirección cuesta 8 euros, y el de
ida y vuelta, 13 euros. El viaje dura 30 minutos, aproximadamente. Cada hora, entre las
7.10 y las 20.10 horas, sale un autobús desde el aeropuerto hacia el Centro Internacional
de Viena, y entre las 6.10 y las 19.10 horas, desde el Centro Internacional de Viena hacia
el aeropuerto.
El servicio de trenes entre el aeropuerto y el centro de la ciudad (City Airport Train
(CAT)) funciona en ambas direcciones entre la terminal del CAT en Viena (la estación
“Wien Mitte/Landstrasse”, en las líneas de metro U3 y U4) y el Aeropuerto Internacional
de Viena. El viaje en una sola dirección cuesta 11 euros, y el de ida y vuelta, 17 euros, y
el recorrido dura alrededor de 16 minutos. Los trenes salen cada 30 minutos del

aeropuerto hacia Wien Mitte/Landstrasse, entre las 6.06 y las 23.36 horas, y de Wien
Mitte/Landstrasse hacia el aeropuerto cada 30 minutos, entre las 5.36 y las 23.06 horas.
En el sitio web del aeropuerto (www.viennaairport.com) se puede obtener información
sobre los servicios de Vienna Airport Lines.
En toda la ciudad de Viena hay servicios de taxis que también pueden utilizarse para
viajar entre la ciudad y el Aeropuerto Internacional de Viena. Algunas empresas de taxis
y limusinas (por ejemplo, AirportDriver.AT, teléfono (+43-1) 22822; correo electrónico:
office@airportdriver.at) prestan servicios a precios reducidos (unos 31 euros) si se
solicitan con antelación.
Alojamiento
En Internet existen múltiples servicios en línea (por ejemplo, www.eviennahotels.com y
www.wien.gv.at/english/) que pueden ayudar a encontrar y reservar habitaciones de hotel
y otros tipos de alojamiento en Viena.
Actividades culturales
La Ciudad ofrece muy variadas opciones culturales, así como de ocio y esparcimiento,
como museos, salas de concierto, parque de atracciones, parques naturales, termas,
excursiones, etc. Puede obtenerse información conexa en una serie de servicios en línea,
como www.aboutvienna.org o www.wien.gv.at/english/.
Clima
Viena presenta un clima oceánico continental. Los inviernos son muy fríos y los veranos
bastante suaves. La temperatura media anual de la ciudad es de 9,5°C. Generalmente, los
meses más calurosos del año son junio, julio y agosto, aunque las temperaturas no llegan
a ser demasiado elevadas en ningún momento del año. Durante el verano hay una
temperatura media de 20°C, con temperaturas máximas de 26 o 27°C. Hay que tener en
cuenta que en Viena las lluvias están repartidas durante todo el año, por lo que llover en
cualquier temporada aunque son más abundantes durante los meses de verano. A fines del
otoño, la temperatura en Viena suele ser baja e incluso podría nevar. Los meses más fríos
suelen ser diciembre y enero, con temperaturas medias de 0ºC, pero con facilidad pueden
alcanzarse mínimas de hasta -5°C. La mejor época para viajar a Viena es en verano.
Huso horario
Austria está situada en el huso horario centroeuropeo.
Electricidad
El voltaje de la corriente alterna en Austria es de 220 voltios. La frecuencia es de 50 Hz.
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Horario comercial
En Viena las tiendas están abiertas por lo general de lunes a sábado de las 9.00 a las
18.00 horas. Los mayores establecimientos y centros comerciales suelen abrir de lunes a
viernes de las 9.00 a las 19.00 horas (hasta más tarde los jueves y viernes) y los sábados
de las 9.00 a las 18.00 horas. En general, las tiendas cierran los domingos, excepto
algunos supermercados en el aeropuerto y en las principales estaciones de ferrocarril y
del metro.
Farmacias
Las farmacias de Viena abren por lo general de lunes a viernes de las 8.00 a las 18.00
horas, así como los sábados de las 8.00 a las 12.00 horas. Fuera de ese horario, en todos
los distritos hay una farmacia de turno que permanece abierta. Las direcciones de las
farmacias de turno se anuncian en la puerta de todas las farmacias.
Advertencia sobre la seguridad en la ciudad
Se recomienda a los visitantes proceder con precaución en todo momento, sobre todo
cuando visiten lugares fuera del CIV. Debido al número cada vez mayor de incidentes
relacionados con actividades delictivas, se recuerda muy especialmente que es necesario
que se mantengan atentos a su entorno. En particular, si se les acercaran personas
desconocidas que adujeran ser agentes de policía, se recomienda que pidan a esas
personas que les muestren su tarjeta de identificación o su placa de policía.
Días festivos
(Téngase presente que los días festivos en Austria no necesariamente coinciden con los
de las Naciones Unidas en Viena)
Año Nuevo: 1 de enero
Epifanía: 6 de enero
Lunes de Pascua (fecha variable)
Día del trabajo: 1 de mayo
Día de la Ascensión: jueves, 9 días antes del Domingo de Ramos
Lunes de Pentecostés (fecha variable)
Corpus Christi: segundo jueves después del Domingo de Ramos
Fiesta nacional de Austria: 26 de Octubre
Fiesta de Todos los Santos: 1 de noviembre
Fiesta de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre
Navidad: 25 de diciembre
San Esteban: 26 de diciembre
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