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CONSEJOS PRÁCTICOS-VIENA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 

Viena, en alemán Wien, es la capital de Austria. Está ubicada en Centro-Europa, siendo 

la ciudad más poblada del país con alrededor de 1.840.570 habitantes, la segunda de 

Europa Central y la décima de Europa. Tiene una superficie de 414,87 km2 y el punto 

más alto está a 543msnm.  

Es una ciudad grandiosa e imperial, con un montón de edificios preciosos y gran oferta 

cultural. Pero a su vez es fácil estar en la naturaleza o cerca de un bosque llegando con 

un autobús en tan solo media hora, cosa que me parece muy positiva. También tiene 

muchos parques y zonas verdes o por ejemplo la isla del Danubio a la que se llega con 

el metro y que es un reducto de naturaleza en medio del río, que te permite desconectar 

rápido de la gran ciudad. Algunas de estas zonas son Kahlenberg, o Döbling, donde 

también están los famosos Heuringen, que son bodegas de vino donde suelen ir los 

austriacos.  

También se puede encontrar naturaleza o excursiones de montaña más hacia la zona de 

los Alpes, Salzburgo o Gosau, donde hay varios lagos preciosos que merece la pena 

visitar, así como pueblos con encanto como Hallstatt. 

El idioma que hablan es el alemán, pero con dialecto austriaco. La mayoría de la gente 

sabe hablar también inglés.  

 

TRANSPORTE 

En cuanto a los vuelos para ir existe conexión directa Zaragoza-Viena y a buenos 

precios, así que recomendaría esta opción de vuelo con Ryanair. Para llegar del 

aeropuerto al alojamiento con todas las maletas el primer día y sin conocer el transporte 

yo cogí un Bolt, que funciona bastante bien y al no estar muy alejado el aeropuerto de la 

ciudad no es un precio desorbitado lo que cuesta. También está la opción de coger 

trenes que te llevan a la ciudad como el CAT o tren normal que es más barato. 

La ciudad de Viena está muy bien comunicada con transporte público y funcionan muy 

bien los servicios. Hay metro, tranvía, autobús, servicio de bicicletas, y trenes que 

conectan diferentes estaciones dentro de la ciudad. Una cosa positiva es que el metro 

funciona 24 horas de viernes a domingo, así que el fin de semana puedes contar con 
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transporte público a cualquier hora de la noche. Me pareció una ciudad bastante segura 

y una vez que la conoces no parece tan grande como en un primer momento y es 

cómoda para moverse.  

En cuanto a los precios: 
Billete sencillo: 2,40€ 
Billete 24 horas: 8€ 
Billete 48 horas: 14,10€ 
Billete 72 horas: 17,10€ 
Day-ticket: 5,80€ 
Abono semanal:17,10€ 
Abono mensual: 51€ 
 
Los tickets los puedes comprar en las máquinas que hay en las paradas de metro, aunque 

recomendaría descargarse la aplicación para móvil WienMobil, 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=at.wienerlinien.wienmobillab&hl=es&gl

=US&pli=1) en la que puedes comprar los tickets o los abonos y si te lo pide un revisor 

enseñas tu ticket en el móvil, dado que no hace falta validarlo para entrar en el metro ni 

en el tranvía. Además, en esta aplicación puedes informarte de cuando pasan los 

transportes públicos. Aunque para saber qué transporte coger yo la aplicación que más 

he utilizado ha sido el Google Maps, que también te indica qué combinación de 

transportes coger y es muy cómoda. 

 

ALOJAMIENTO 

Los pisos de alquiler rondan los 400-500€ por habitación. En mi caso apliqué para 

varias residencias en la ciudad y me admitieron en Haus Panorama, se encuentra a 

media hora en metro del centro de la ciudad, en un barrio un poco apartado y un poco 

feo, aunque está cerca de la estación de metro U4 y también del tranvía D que te llevan 

al centro. Haus Panorama es una residencia de estudiantes que cuenta con cinco 

edificios y realizan algunas fiestas dentro de la residencia. La mayoría de la gente que 

vive ahí son estudiantes internacionales, en mi caso compartía con otra chica una 

especie de mini piso con un baño y un fregadero y nevera y luego hay dos habitaciones 

individuales. Para ir tres o cuatro meses me parece buena opción estar en residencia de 

estudiantes dado que te permite estar los meses que quieras y no te comprometes a un 

contrato de piso de x meses y luego tener que buscar otra compañera que te sustituya. 

De precio son parecidas a los pisos de alquiler e incluso si está más alejada del centro 

como la mía, pagué 350€, que era el precio más barato de las cosas que encontré. 

https://www.wihast.at/haeuser/georg-weissel-heim-1090-wien/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.wienerlinien.wienmobillab&hl=es&gl=US&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.wienerlinien.wienmobillab&hl=es&gl=US&pli=1
https://www.wihast.at/haeuser/georg-weissel-heim-1090-wien/
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https://www.oejab.at/en/students/dormitories 

https://www.oeadstudenthousing.at/en/accommodation/vienna/gumpendorferstrasse/ 

https://www.studentenwohnen.at/en/locations/laaer-berg-strasse/ 

https://www.oejab.at/en/students/dormitories 

https://www.stuwo.at/studentenheime/wien/arsenal/ 

https://www.studium.at/studentenheime/wien 

 

OCIO 

Viena es una ciudad con una oferta cultural enorme. He creado esta lista de Google 

Maps con los sitios más emblemáticos para visitar en Viena marcados en el propio 

mapa, generando una ruta por la ciudad de Viena con algunas indicaciones. También he 

incluido algunas recomendaciones de restaurantes para comer. Creo que puede ser 

también esta lista útil para si se reciben visitas de familiares o amigos poderles hacer el 

tour por la ciudad de Viena. 
https://maps.app.goo.gl/6eRaxCrng76JHRb76 

 

También hay muchos museos que también realizan exposiciones temporales muy 

interesantes, Palacio del Belvedere, Albertina Museum, Albertina Modern, 

Kunsthstoriches Museum, Museo de Historia Natural, Museo de Sisi, Palacio de 

Schönbrunn…En la ciudad suele haber muchos carteles anunciando exposiciones en 

varios lugares de la ciudad, hay tanta oferta que a veces abruma porque no te da tiempo 

a verlo todo.  

En cuanto a música también es una gran oportunidad para asistir a la Ópera, puedes 

conseguir tickets por 15-20€ de pie si esperas 3 horas antes de la ópera en las taquillas. 

Merece la pena la espera y pagar esa cantidad económica por ver grandes obras de la 

ópera o del ballet. Puedes conseguir entradas en este enlace: https://www.wiener-

staatsoper.at/en/ si las coges con mucho tiempo de antelación puedes encontrar buenos 

precios en asientos.  

También recomendaría ir a conciertos en el Musikverein, que es el lugar donde se 

celebra el famoso concierto de año nuevo. Es una sala que merece mucho la pena ver y 

escuchar música allí es una delicia. Puedes conseguir entradas en este enlace: 

https://www.musikverein.at/ 

https://www.oejab.at/en/students/dormitories
https://www.oeadstudenthousing.at/en/accommodation/vienna/gumpendorferstrasse/
https://www.studentenwohnen.at/en/locations/laaer-berg-strasse/
https://www.oejab.at/en/students/dormitories
https://www.stuwo.at/studentenheime/wien/arsenal/
https://www.studium.at/studentenheime/wien
https://maps.app.goo.gl/6eRaxCrng76JHRb76
https://www.wiener-staatsoper.at/en/
https://www.wiener-staatsoper.at/en/
https://www.musikverein.at/
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También hay obras de teatro en varios de los teatros de la ciudad, o musicales como por 

ejemplo el del Jorobado de NotreDame de Disney, que pude ver. Si estáis atentos a los 

carteles de la ciudad o de los autobuses, tendrás muchos planes que hacer.  

También se celebran ferias de arte, cuya entrada es gratuita para estudiantes o jóvenes. 

Yo asistí a ArtVienna International Fair en la Orangerie de Schönbrunn o a la feria Art 

and Antique Hofburg Vienna. También se celebra la feria del libro internacional en el 

mes de noviembre. (https://www.artvienna.org/) 

También puedes asistir al espectáculo ecuestre de la escuela española de equitación, que 

se encuentra dentro del palacio Hofburg, esta escuela fue declarada patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, y es una de las más emblemáticas a nivel mundial con 

unos 400 años de antigüedad. 

Hay una aplicación que se llama Ticket Gretchen App, donde hay descuentos para 

teatro, conciertos, ópera…para jóvenes por debajo de 27 años, donde puedes conseguir 

entradas por 7€ o a veces incluso menos. 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketgretchen.tgapp&hl=es&gl=US

) 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Al llegar si que me recomendaron desde la residencia obtener el Meldezettel, rellenando 

un formulario que me dieron con los datos básicos y enviándolo a un correo electrónico, 

para que sepan que estás en el país. También fui a la embajada española donde rellené 

un documento que decía que estaba viviendo en Viena unos meses. Es bueno que desde 

la embajada de tu país sepan que estás ahí dado que si te pasa algo o pierdes el DNI por 

ejemplo, es un lugar donde pueden ayudarte a hacer todos los trámites que necesites.  

Para conocer gente puedes meterte en grupos de erasmus, que realizan actividades como 

baile de salsa o bachata, excursiones organizadas o eventos en algunos bares o 

simplemente la gente habla por los grupos para conocerse.  

Viena es una ciudad llena de actividades culturales que hacer, así que si te gusta la 

cultura, museos, arte, música, conciertos...es una ciudad que te encantará y en la que 

siempre hay algo que hacer o ver. 

 

https://www.artvienna.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketgretchen.tgapp&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketgretchen.tgapp&hl=es&gl=US
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 

• Situación geográfica de la ciudad: 

Viena es una ciudad austriaca en Europa Central situada a orillas del rio Danubio, en 
la valle de los Bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. 
Es la capital de Austria. Esta rodeada por el estado federado de Baja Austria. Viena 
es la mayor ciudad, centro cultural y político de Austria. Además es la segunda 
ciudad más poblada de Europa Central (después de Berlín) y la décima ciudad en 
población de la unión Europea. Su área metropolitana cuenta con 2,4 millones de 
habitantes. Se encuentra a apenas cincuenta minutos de Bratislava, capital de 
Eslovaquia, a una hora y media de Salzburgo, a dos de Brno (República Checa), a 
tres de Praga (República Checa) y a cuatro de Budapest (Hungría). Situación 
fantástica para poder hacer turismo.  
• Transporte: 

Personalmente, me ha fascinado el funcionamiento del trasporte público en la 
ciudad, es puntualísimo, rápido y limpio. Tienes para elegir: tranvía, autobús, metro, 
cercanías, servicio de bicicletas además de carril bici por toda la ciudad y también 
taxis.  
Tranvía (S-Bahn) repartidos por todos los rincones de la ciudad, pasan con una 
frecuencia de cinco minutos de lunes a sábado y de quince minutos los festivos. En 
cada parada, hay una pantalla de información indicando el tiempo que queda para 
que llegue, así como dentro del mismo tranvía, señalándote las paradas. Hay dos 
tipos, los de suelo bajo llamados Ultra Low Floor, accesibles para todas las 
personas, y los clásicos, que llevan activos desde 1865, bastante altos y con bastante 
dificultad para personas con movilidad reducida. 
Autobuses, llevan  números identificativos que se componen siempre de un número 
y de la letra A o B (por ejemplo 5A) más el nombre de la línea (5A Nestroyplatz) 
también pueden tener una S o una U a continuación de la línea, identifica si para al 
lado de un S-Bahn o U-Bahn (5A Nestryplatz S). Importante, en cada parada de 
autobús hay un panel con una hoja donde pone la hora (por ejemplo 18) y al lado 
una serie de números que son los minutos a los que pasa (01 11 21 31 41…) cada 
diez minutos los laborales y cada quince los festivos.  
Metro (U-Bahn) La red de metro se compone de 5 líneas: la U1, U2, U3, U4 y U6. 
(la U5 no existe) Los trenes recorren 79,2 km y paran en 109 estaciones. Todos los 
andenes están equipados con pantallas que indican a los pasajeros el tiempo de 
espera y el siguiente destino. Además cada línea le pertenece un color, para hacerlo 
más distintivo.  
Bicicletas, estamos en el centro de Europa, donde hay una gran concienciación del 
uso del transporte público y de la bicicleta. Viena tiene un carril bici que recorre 
toda la ciudad por todas sus calles. Son numerosas las personas que los usan, ya que 
son rápidos y saludables. 
Cercanías. Únicamente lo use para moverme del aeropuerto (flughafen) a Viena y 
viceversa. Se coge el tren S7, una línea que recorre la ciudad haciendo parada en 
diferentes tramos, con una duración de unos treinta minutos, depende de donde 
bajes. El billete se saca en las maquinas rojas de ÖBB y tiene un coste de 3,20€, 
situadas tanto en el aeropuerto (flughafen) y estaciones de tren que pase el S7. 
Recomiendo a futuros becarios en Viena, que para moverse de forma favorable y sin 
perdidas, se descarguen en el móvil la app Qando Wien, ayuda a moverte por la 
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ciudad con muchísima facilidad, además de infórmate en tiempo real de posibles 
variaciones en las rutas. 
 Bonos de transporte público: 

Billete sencillo: 2,20 €  
Billete 24 horas: 7,60 € 
Billete 48 horas: 13,30 € 
Billete 72 horas: 16,50 € 
Abono semanal (válido de lunes a lunes hasta las 9:00 horas): 16,20 € 
Abono mensual 48,20€ (valido desde el primer día del mes, hasta el segundo día del 
mes posterior hasta la hora de emisión del mismo) 
Abono anual 365€ 
Los tickets sencillo, de 24-48-72 horas se han de validar, una sola vez, en el 
trasporte que te pongas a continuación de habértelo sacado. La hora de validación 
del billete indica hasta la hora que te es válido el billete. 
Excepto el abono anual, el resto se pueden sacar en las maquinas que hay en las 
paradas de metro (U-Bahn). Excepto el billete sencillo (solo te vale para ir en una 
dirección durante una hora), el resto sirve para hacer todos los viajes que desees 
(dentro de la ciudad) durante la duración del mismo. Al no tener que validar cada 
viaje que haces, es recomendable tener tu abono siempre encima por si pasa el 
revisor y te lo pide. Si no lo llevases te multarían con 40€ que has de pagar al 
momento.  Durante mi estancia use los abonos mensuales y nunca llegue a ver a 
ningún revisor. 
 
 
• Alojamiento: 

Realmente tuve muchísima suerte a la hora de buscar alojamiento. Yo me quede de 
reserva en la convocatoria de la beca, fui avisada de que era una becada dos semanas 
antes del inicio de la misma, así que fue algo que me agobio bastante, pero por 
“suerte” entre piso en un día y medio. Existen varias páginas en Viena de alquiler de 
pisos, el “pero” está en que no hablo alemán y todas las ofertas lo estaban, 
obviamente, en ese idioma, así que decidí buscar otras alternativas. Busque en 
Facebook y existe un grupo que se llama “Españoles en Viena”, la gente es muy 
voluntariosa en ayudarte. Pero mi habitación la encontré en la página web de 
www.erasmusu.com. Hay muchas personas que buscan alquileres u otras personas 
para alquilar en la ciudad que seleccionas, así como ofertas de alquileres de personas 
que viven en la ciudad. Para poder hacer oficial tu búsqueda, la página te hace pagar 
una cuota de 24h, una semana o un mes, es un precio simbólico, que depende de la 
urgencia que tengas, vale la pena pagar.  
Viena se divide en 23 distritos, algunos mejores que otros, como en todas la 
ciudades, Yo viví en el 20, es uno de los céntricos, a cinco minutos de mi piso tenía 
el distrito 2 y en 20 minutos me “plantaba” en el centro de Viena, que era donde se 
encontraba el Cervantes. Es un barrio que recomiendo. Además de estar muy bien 
situado, los alquileres no son caros. Realmente toda la ciudad es muy segura. Yo me 
he sentido realmente a gusto en esta ciudad, además de que cada rincón tiene algo 
que te sorprende. 
Esta ciudad tiene fama de cara, si te sabes gestionar, la beca suple los gastos 
principales de alojamiento, transporte y comida. Para la compra de la comida 
recomiendo los supermercados Hofer, la calidad es muy buena, además de tener 

http://www.erasmusu.com/
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gran variedad de productos y no es caro. Los supermercados Spar o Billa, son 
excesivamente caros.  

 
• Ocio y Cultura: 

Viena tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas capitales de 
Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico. Durante el siglo 
XIX fue una de las grandes capitales musicales del mundo y a principios del siglo 
XX meca de la filosofía y el debate político de Occidente, así como uno de los 
principales centros culturales mundiales. En 2001, la Unesco declaró el «Centro 
histórico de Viena» como un lugar Patrimonio de la Humanidad. Podría escribir 
varias hojas de lugares a los que recomiendo visitar, pero lo resumiré en los lugares 
que más me impactaron por su grandeza, su arquitectura y entorno: 
1º. Palacio y jardines de Schönbrunn. 
2º. Palacio y jardines de Belvedere. 
3º. Kalrskirche (Iglesia de San Carlos Borromeo) 
4º. Conjunto de la Biblioteca Nacional, junto a los museos gemelos de Historia del 
Arte e Historia Natural y el Rathaus (ayuntamiento). Esto se encuentra muy cerca lo 
uno de lo otro.  
5º. Palacio de Hofburg.  
6º. Musikverein. Ve a un concierto de la Orquesta Mozart de Viena en la Sala 
Dorada. No es barato, pero es realmente recomendable si te gusta la música 
sinfónica y la opera.  
7º. La ópera estatal. 
8º. La catedral de San Esteban. 
9º. Prater. La mundialmente conocida noria gigante construida en 1897.  
10º. El rio Danubio.  
Visita Viena de noche, es realmente mágica. 
Existen multitud de bares donde poder ir a tomar una copa, sobre todo por el centro, 
lo malo, que en Austria se puede fumar dentro de los centros públicos.  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 
 
Viena es conocida internacionalmente como ciudad de la música. Está compuesta por 
23 distritos que se disponen de forma concéntrica con respecto al centro histórico de la 
ciudad (Innstadt), siendo éste el distrito número 1. El Innstadt está rodeado por la 
famosa avenida circular, la Ringstrasse, conocida como el Ring (el anillo), 
disponiéndose a continuación los distritos del 2 al 9 entre el Ring y la otra avenida 
circular, el Gürtel, para finalizar con los distritos 10 al 23, después del Gürtel, los cuales 
nos llevan hasta los pies de las colinas de los bosques de Viena, con sus típicas tabernas 
entre viñedos (Heuriger). 
Viena es un centro importante internacionalmente hablando, se encuentran organismos 
como la Ciudad de las Naciones Unidas, la Organización de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), entre otros. 
Cada año, la empresa internacional de asesoramiento Mercer realiza un estudio sobre la 
valoración de la calidad de vida en 230 ciudades de todo el mundo. En 2016 Viena ha 
conseguido la mejor puntuación por séptimo año consecutivo. Este estudio valoró el 
clima político, social y económico, además de la asistencia médica, la oferta formativa, 
las infraestructuras como la red de transportes públicos, o el suministro de electricidad y 
agua. 
 
TRANSPORTE 
 
Desde España las compañías aéreas de bajo coste son Eurowings y FlyNiki, ambas 
vuelan desde Barcelona y Madrid. 
Una vez que se llega al aeropuerto existen 2 opciones: coger el tren CAT (verde) este 
tren cuesta 11 euros, 17 si se coge ida y vuelta. Llega a la estación Wien Mitte en 15 
minutos. La otra opción es coger el tren normal que llega en 30 minutos y si compras el 
ticket por internet cuesta 2,20 euros (http://www.oebb.at/de/), si compras el ticket en las 
máquinas cuesta 4,30 euros. 
Una vez en la ciudad existen distintas formas de desplazarte: 
- U-Bahn: 
Es el metro de la ciudad, posee 5 líneas (de U1 a U6, la U5 no existe), permiten llegar 
rápidamente al destino sin apenas trasbordos. Los viernes, sábados y vigilias de fiesta el 
U- Bahn circula toda la noche (cada 15 minutos aprox.). Los demás días, se interrumpe 
a las 24 horas y retoma el servicio a las 5 am. 
- Autobús: 
El número de las líneas de autobús, al que se añade una letra (A o B) suele corresponder 
al de una línea de tranvía que prolonga o completa: el autobús 38A está asociados al 
tranvía 38, el 72A al tranvía 72. 
- Tranvía: 
Las líneas están numeradas o indicadas por una letra (1, 44, D). Ninguna de las 28 
líneas de tranvía circula de noche, dejan de hacerlo antes que el metro. 
- Bicicleta: 
Viena está claramente adaptada para circular en bicicleta. La ciudad dispone de un 
sistema de alquiler de bicicletas urbanas (Citybike Wien). La inscripción se realiza 
mediante Visa y cuesta 1euro. La primera hora es gratuita; las siguientes horas cuestan 1 
euro cada una. Una aplicación para teléfonos móviles permite conocer en tiempo real el 
estado de las paradas. 
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La Wiener Linien ha lanzado Quando, una aplicación de móvil gratuita para móviles 
que recoge los horarios de los transportes, proporciona planos, y permite calcular el 
itinerario en tiempo real. 
Un billete para cualquiera de los transportes públicos de Viena cuesta 2,10 euros + 10 
céntimos si se compra a bordo del autobús. 
La Monatskarte (tarjeta mensual, 47 euros) es válida exclusivamente desde el primer día 
del mes hasta el segundo día del mes siguiente a las 24:00. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Personalmente tuve mucha suerte en encontrar piso puesto que el primero que ví me 
convenció, lo hice a través de la siguiente página web: http://www.jobwohnen.at// los 
pisos aparecen ordenados por distritos lo que facilita la búsqueda. 
Cuando estaba buscando piso también empecé a seguir diferentes grupos de Facebook 
donde aparecían ofertas. 
El precio medio que suele rondar una habitación en Viena es de 400 euros al mes, 
muchas veces independientemente de donde esté situado el piso, por lo que se puede 
estar pagando lo mismo por una habitación de las mismas características en un barrio 
céntrico o en un barrio situado más a las afueras. Hay que pagar una fianza que ronda el 
doble del precio que pagas por el alquiler. 
 
OCIO 
 
- Ópera de Viena: www.wiener-staatoper.at 
Se venden entradas de pie (3- 4euros) 80 minutos antes del comienzo de la 
representación. La taquilla se encuentra en un lateral de la Ópera en Operngasse. 
Algunas noches, colocan una pantalla gigante en la fachada de la Ópera y retransmiten 
en directo la representación. 
- Musikverein: www.musikverein.at 
La sala de conciertos de música clásica más prestigiosa de Austria, aquí es donde se 
celebra el concierto de Año Nuevo. Una entrada de pie en la sala principal cuesta 6 
euros. 
- Kahlenberg: 
Viena posee el viñedo urbano mayor del mundo, a sólo 20 minutos del centro desde la 
colina de Kahlenberg puedes disfrutar de unas fantásticas vistas de la ciudad. Bajando la 
colina llegarás a Grinzig, un antiguo municipio que forma parte del distrito 19, allí 
puedes beber vino en un Heuriger. 
- Naschmarkt: 
El mercado más famoso (y turístico) de la ciudad, encontrarás un montón de 
restaurantes y puestos de comida. Los sábados de 6:30 a 18:00 se celebra un mercadillo 
de antigüedades. 
- Brunnenmarkt o Mercado Turco: 
Situado en el distrito 16 es un mercado diario de comida, al final de la calle hay una 
plaza de moda rodeada de cafeterías y restaurantes (Yppenplatz). 
- Canal del Danubio: 
En verano a la altura de Schwedenplatz las riberas acogen varios bares al aire libre. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Los museos de la ciudad de Viena son gratuitos el 1er domingo de mes. 
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Teléfono móvil: Puedes comprar una tarjeta prepago de la compañía Hot (la encontrarás 
en los supermercados Hofer) por 10 euros, o en TMobile por 15 euros. 
El agua potable que sale del grifo en Austria es de una excelente calidad. El país la 
obtiene de manantiales y de depósitos de aguas subterráneas. 
El almuerzo se sirve entre las 11,30 y las 14 horas, la cena a partir de las 18 horas, 
muchos establecimientos sirven comida caliente durante todo el día. Es costumbre que 
el cliente satisfecho deje una propina de entre el 5-10 % del importe de la cuenta. 
Los horarios de apertura de los establecimientos comerciales varían según el tipo de 
comercio y tradiciones locales: en general de lunes a viernes de 09.30 hasta las 19.00 
horas (a veces con descanso al mediodía, pero pocas tiendas, y muchas abren los jueves 
y vienes al menos una hora más), y los sábados de 09.00 ó 10:00 hasta las 18:00 horas. 
En zonas con gran afluencia de turistas algunos comercios para souvenirs sobre todo 
abren también los domingos. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 
 
Situación Geográfica  
 
Viena es la capital de Austria, un país que cuenta con una población de 8.3 millones de 
personas, situado en el centro de Europa. Viena es uno de los nueve estados federados 
(en alemán, Bundesländer) en los que se divide el país, se sitúa en el nordeste del 
mismo y es la ciudad con más población, cuenta con 2.4 millones de habitantes. Se 
encuentra rodeada por el Estado federado de Baja Austria. El idioma oficial del país es 
el alemán,pero existen muchos dialectos, así que si ya sabes alemán y no les entiendes 
al principio, es totalmente normal. Los austriacos también hablan inglés 
perfectamente, así que no tendrás mayores problemas si no hablas alemán. También 
son oficiales otros idiomas como el croata, el esloveno y el húngaro en algunas zonas 
en concreto.  
La ciudad de Viena es una de las más antiguas capitales de Europa, rodeada de zonas 
verdes y atravesada por el Danubio, cuenta con importante patrimonio artístico. 
Además, es la única capital que produce vino en la ciudad, y de ahí las famosas 
Heurigen, que son bodegas de vino con patios al aire libre donde los austriacos se 
reúnen para celebrar bodas, cumpleaños, cenas de empresa, etc. Normalmente van 
vestidos con los trajes típicos.  
 
Transporte  
 
Este apartado se va a dividir en el transporte para llegar a Viena desde España y por 
otro lado el transporte dentro de la ciudad, ya que es un tema que merece la pena 
aclarar.  
Para llegar a Viena desde España, hay varias alternativas:  
Desde Barcelona, existen muy buenas conexiones, las compañías que cubren esta ruta 
son Vueling, Lufthansa, Austrian Airlines, Niki, Air Berlin, Iberia y recientemente se ha 
unido a ellas Air China, la verdad, que muy recomendable por sus bajos costes y su 
comodidad, se tiene la oportunidad de comer durante el vuelo y el personal es 
extremadamente amable, además en el precio incluye una maleta de 23 kilos. 
Personalmente desde Zaragoza, mi opción siempre ha sido ir a Barcelona y volar desde 
allí, ya que los vuelos suelen ser bastante más asequibles debido a que hay bastante 
más oferta que desde otras ciudades como Madrid, donde opera Iberia o Palma de 
Mallorca. Otra opción sería volar a Bratislava con Ryanair, y desde allí viajar a Viena o 
bien en tren o en autobús debido a que la comunicación entre ambas capitales es 
bastante buena. Hay vuelos desde Málaga, Palma de Mallorca o Girona.  
Una vez en que se llega a Schwechat Flughafen, que es el nombre del aeropuerto de 
Viena, hay dos opciones:  
1. Autobús: Se coge en la Salida del aeropuerto y conecta directamente con Medling y 
Westbahnhof, que son dos de las estaciones más importantes de Viena. El precio por 
trayecto es de 8 euros, luego también tienes la opción de comprar ida y vuelta por un 
precio menor.  

2. Tren (ÖBB): el billete cuesta 5.20€ (pero si ya tienes abono para moverte por Viena 
el precio se reduce a la mitad). Este tren tiene varias paradas, vía Wien 
MItte/Landstrasse.  
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Luego desde Wien Mitte/Landstrasse, se puede coger el metro, pasan las líneas U3 y 
U4, tranvías y buses.  
No confundir este tren con el CAT. Estos trenes son verdes y son totalmente para 
turistas, los ofertan como los más rápidos para llegar a la ciudad, llegan 5 minutos 
antes y te cobran 10€.  
En cuanto al transporte público en la ciudad, es maravilloso. Se puede comprar tickets 
sencillos (2.70€), o bonos de 24 (7.90€), 48 (13.30€), 72 horas (16.50€) (ideales para 
cuando se tiene una visita). Aunque si se va a vivir aquí seis meses es preferible 
comprarse el bono mensual (48.20€), o como en mi caso el anual (365€), las ventajas 
del anual es que tienes descuentos en bastantes cosas y si te vas antes de Viena te 
devuelven el importe de lo que no has usado.  
Con todos estos bonos permiten coger todos los transportes públicos (metros, buses y 
tranvías), sin limitación de veces. En el caso tanto del ticket sencillo como de los 
bonos, cuando coges cualquiera de los transportes antes nombrados hay que validarlo 
en unas máquinas que están dentro del mismo vehículo, y desde entonces te servirá, 
por ejemplo, en el caso del bono de 24 horas, las 24 horas siguientes. También hay 
descuentos en el caso de ser estudiante. Todo se puede consultar en la web: 
www.winierlinien.at  
El transporte público empieza a funcionar los días laborables sobre las 5.00 y lo hace 
con un intervalo de 3 a 5 minutos hasta las 12.30h de la noche dependiendo de la línea. 
En cuanto a los festivos, el metro funciona las 24 horas y el resto igual, aunque la 
carencia suele ser superior. Para no tener que estar esperando mucho, recomendaría 
os descargarais una aplicación que se llama Qando donde se indican todas las líneas y 
paradas, y el tiempo que le queda para llegar al tranvía, metro o bus. También muy útil 
para saber cómo llegar a un sitio.  
Viena es una ciudad que cuenta con muchos kilómetros de carril bici y también como 
ya he apuntado antes muchos sitios verdes, por tanto, otra opción para desplazarte 
por la ciudad es mediante la bici. Se puede usar la Citybike, son gratis la primera hora 
y luego se paga un euro la hora. Aunque si te planteas el hecho de ir en bici, comprar 
una aunque sea de segunda mano, sería una buena opción.  
 
Alojamiento  
 
Primeramente decir que se puede alojar en residencia o en pisos compartidos con 
otros estudiantes, a los que en alemán se les denomina WG (Wohngemeinschaft). La 
primera opción es más cara, suele rondar los 500 o 600 euros y además normalmente 
las habitaciones no son muy espaciosas o se tiene que compartir habitación. Por tanto, 
yo me decantaría por la segunda opción: WG, además si tienes suerte puedes 
compartir piso con austriacos o alemanes y así, practicar el idioma.  
Una vez tomada la primera decisión, hay que decidirse por el distrito (Bezirk en 
alemán) donde se quiere vivir. Viena está dividida en 23 distritos, siendo el 1 el centro 
y los demás se disponen alrededor del 1 en la dirección opuesta a las agujas del reloj. 
Alrededor del distrito 1, se encuentra el Ring (anillo). Los distritos que rodean al 1, van 
del 2 al 9, a mi parecer son los mejor localizados y obviamente los más céntricos. 
Luego está el Gürtel (cinturón) que separa los distritos más céntricos de los menos que 
van desde el 10 al 23.  
Aunque como ya se ha apuntado antes, siempre y cuando se tenga una estación de 
metro, tranvía o autobús cerca de casa, no hay problema de movilidad.  
Para localizar donde se encuentra un piso, habrá que fijarse en el código postal, en las 
cifras del medio (1XX0). El 1 es por Viena, XX indican el distrito. Además en las placas 
de las calles, el primer número indica el distrito en el que te encuentras.  
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Debido a que mi opción desde un principio fue buscar un piso para compartir, puedo 
hablar de mi experiencia (no en el tema residencia), el precio medio de la habitación 
ronda los 400€/mes con gastos de Internet, agua, calefacción, etc. Aunque también se 
pueden dar casos en el que se dé una parte fija, llamada Miete y una variable con los 
gastos, llamada Nebenkosten. Lo que sí que no es de extrañar es que se pida una 
fianza, Kaution. La fianza suele rondar las dos mensualidades, y será devuelta al final 
de la estancia siempre y cuando no se haya producido ningún deterioro ni en la 
habitación ni en las zonas comunes.  
Las webs más usadas para la búsqueda de pisos son: www.wg-gesucht.de, 
www.jobwohnen.at, y www.flatbird.at. Existen más como www.zwischenmiete.de, 
www.justlanded.com, etc, pero las tres primeras yo diría que son las más efectivas. Es 
cuestión de ir mirando diariamente y mandando emails a todos aquellos apartamentos 
que te gustan, presentándote un poco (si los haces original, hay más posibilidades de 
que tu email llame la atención). Luego si estás en Viena puedes ir a verlo, pero sino no 
hay problema, porque te lo pueden mostrar a través de Skype como fue mi caso.  
También existe la opción de hacerlo a través de una inmobiliaria, pero francamente, 
cobran bastante comisión. 
 
Ocio  
 
Viena es una ciudad con mucha oferta de ocio. Ya de por sí, la ciudad, es como un 
museo al aire libre, porque mires donde mires encuentras casas o edificios 
emblemáticos que merecen ser fotografiados. Uno de mis favoritos es el Rathaus 
(Ayuntamiento). Normalmente siempre hacen festivales ya sea de cine, fotografía, etc, 
siempre hay algo que ver en la plaza del Ayuntamiento.  
En la época de invierno-otoño, es bueno saber que los primeros domingos de cada 
mes, bastantes museos en Viena son gratuitos, así que no hay excusa para no salir de 
casa. En cuanto a la época de primavera-verano, la ciudad se transforma, hay muchos 
acontecimientos que muchas veces se hace duro elegir a cuál ir. Por ejemplo, para los 
amantes de la ópera, se instala una pantalla enorme al lado de la ópera, donde todo el 
que quiera puede sentarse allí a ver la obra que se está reproduciendo en ese mismo 
instante dentro del edificio.  
Se instalan varios cines al aire libre en diferentes puntos de la ciudad, donde se 
pueden pasar las tardes-noches. También hay bastantes festivales gratuitos, como el 
de Karlzplatz o el del Donauinsel, éste es el último fin de semana de junio, donde Viena 
se llena de gente, ya que es un festival bastante conocido en los alrededores, hay 
actuaciones desde el viernes hasta el domingo y merece mucho la pena ir.  
Un poco a las afueras de Viena, pero accesible con la U4 y luego con el autobús 38, está 
Kalehnberg, personalmente una de mis atracciones favoritas, si te gusta la naturaleza y 
el senderismo, también tienes la oportunidad de perderte por la zona. Desde 
Kalehnberg hay unas vistas preciosas de toda Viena. Además, las llamadas Heurigen, se 
encuentran por la zona, así que es el plan perfecto de fin de semana. Las Heurigen 
como ya he apuntado previamente, son bodegas de vino, donde sirven sus propios 
vinos, allí suelen ir los austriacos para celebrar desde cenas de empresas hasta bodas, 
ya que cada Heuriger cuenta con un jardín tremendo y por lo general muy bien 
decorado. Más sitios a las afueras que merecen la pena visitar sería Grinzing, Baden y 
Heiligenstadt.  
Para comprar comida, el supermercado más barato (donde van todos estudiantes) se 
llama Höfer, también se encuentra algún Lidl, dependiendo de la zona por donde se 
viva. Y el más caro Spar. Luego en medio estarían Zielpunkt, Billa, Merkur, etc. Pero si 
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de verdad te apetece comprar buena fruta o vegetales, no te puedes perder el 
Nashmarkt (su día grande es el sábado) o el Brunnenmarkt.  
En cuanto a salir por la noche, hay varias discotecas como pueden ser Volksgarten, 
Prater Dome, Praterstern, Säulenhalle. Pero hay que tener en cuenta que la entrada, 
sin consumición puede ir desde los 12 a los 15 euros. En cuanto a bares, donde no hay 
que pagar entrada, debajo de la línea U6, las paradas Thaliastrasse y Alser Strasse, hay 
bastantes bares donde podrás encontrar diferentes tipos de música.  
En cuanto a la gastronomía, lo más típico vienés es el Wiener Schnitzel, que es un maxi 
filete de carne, normalmente de cerdo empanado, pero no se puede olvidar el codillo 
de cerdo (Schweinshachse en austriaco) conocido como plato alemán a nivel 
internacional (en el Prater hay varios restaurantes que lo ofrecen a una buena relación 
calidad-precio); los Knödel, son una especie de albóndiga que pueden ser de dos 
variedades o de patata o de pan, las salchichas llamada Käsekrainer también son muy 
famosas, son salchichas enormes rellenas con queso, que te las pueden servir o bien en 
plato o en pan, hay un “chiringuito” muy famoso al lado de la Albertina, donde venden 
las mejores de Viena. El Leberkäse, es una salchicha que es muy típica, se puede 
comprar también en supermercados como Spar o Billa, e incluso hay restaurantes que 
ofrecen Leberkäse de diferentes sabores. En cuanto a dulces, el más conocido es el 
Apfelstrudel y la tarta Sacher. 
 
Más Información  
 
No hay que olvidar los trámites una vez que te asientes en Viena.  
Primeramente, has de empadronarte en la oficina de tu distrito, obteniendo así la 
Meldezettel. Para saber la oficina que te corresponde, visitar esta web: 
http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html  
Para realizar este trámite tendrás que aportar los siguientes documentos y una 
fotocopia de cada uno de ellos:  
1. El pasaporte o el DNI.  
2. Un papel que acredite la dirección en la que se vive (puede ser el contrato del piso, o 
un  
papel del dueño que justifique que vivimos allí, por ejemplo).  
3. Formulario cumplimentado que se descarga a través del siguiente enlace  
(http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/pdf/meldezettel.pdf) o te lo darán 
allí para que lo rellenes.  
Es importante no olvidar que en la opción donde debes indicar tu religión, NO escribir 
nada, porque si indicas que eres católico, te mandarán muchas cartas instándote a que 
contribuyas con la Iglesia Católica mediante un impuesto.  
Si se permanece más de tres meses en Austria, se debe hacer otro trámite llamado, 
Anmeldebescheinigung. Hay mucha gente que no lo hace aun viviendo en Austria, pero 
por si acaso yo recomendaría hacerlo. Para ello, se debe acudir a la oficina de 
emigración, MA- 35. Como consejo, habría que ir como media hora antes de que abran 
porque las filas son interminables y sobretodo asegúrate que llevas todos los papeles 
que debes presentar junto con sus debidas fotocopias:  
1. DNI o pasaporte. 
2. Meldezettel.  
3. Seguro médico, que puede ser la Tarjeta Sanitaria Europea, o un seguro privado o la 
E-card, que es la tarjeta sanitaria austriaca que se obtiene una vez se tiene contrato en 
Austria.  
4. Demostrar que se tiene suficiente dinero para sobrevivir en el país, a través del 
contrato de trabajo, o con una carta de los progenitores, y fotocopia del carnet de 
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identidad de los mismos, afirmando que mantienen al estudiante durante su estancia 
en el país.  
Una vez allí deberás rellenar un formulario, el cual te lo facilitarán en la misma oficina.  
Una vez se presenten todos los documentos, te entregarán un papel para pagar 29.70 
euros, o bien en el banco o mediante internet.  
Ahora ya sí que estarás viviendo legal en Austria.  
En cuanto a la telefonía, existen varias compañías y la verdad que bastante bien de 
precio, aunque las que recomendaría serían Yesss! o Yoopie!, ya que ofrecen tarifas de 
tarjeta prepago por 10 euros al mes con 1.000 minutos en llamadas a nivel nacional, 
1000 SMS y 1GB de internet.  
En Austria la gente fuma en todos los bares, restaurantes, etc, así que volverte a 
acostumbrar a eso, si no eres fumador será duro. En cuanto a los horarios de los 
supermercados, entre semana al igual que las tiendas, abren muy pronto sobre las 8 de 
la mañana, pero entre 19 y 20 están ya cerrados. Los sábados, todas tiendas cuentan 
con horarios especiales y los domingos está todo cerrado. Aunque si se necesita algo 
de urgencia hay varios supermercados que abren todo el fin de semana como el Billa 
situado en Franz-Joseph-Platz o incluso algunos que abren las 24 horas en las 
estaciones de Westbahnhof o Wien Mitte. 
El último punto a tratar sería el tema del idioma, en Viena todo el mundo por lo 
general habla inglés o te entienden, pero personalmente opino que cuando estás en un 
país se tiene que hacer el esfuerzo de aprender el idioma. Por tanto, hay varias 
academias que ofrecen cursos de tarde (después de trabajar) o intensivos. Las más 
recomendadas serían Deutschinstitute (deutschinstitute.at), Deutschakademie (creo 
que sólo ofrece intensivos) o IKI.  
También he de resaltar que en Viena habla mucha gente español y es muy fácil poder 
encontrar una persona interesada en hacer tándems español-alemán 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 
A continuación se va a detallar una serie de consejos prácticos que sirvan de ayuda para 
futuros becarios que realicen sus prácticas en Viena.  
 
4.1 Situación geográfica  
 
Viena es la capital de Austria, un pequeño país de 8,3 millones de habitantes situado en el 
centro de Europa. Viena, además, es uno de los nueve estados federados (Bundesländer) en 
los que se divide el país. Situada en el noreste de Austria, está rodeada por el estado federado 
de Baja Austria.  
La capital del país es la ciudad más grande del mismo, con cerca de dos millones de población 
urbana y 2,4 millones de población metropolitana y se encuentra situada a orillas del río 
Danubio (Donau), en el valle de los Bosques de Viena.  
Es una ciudad relativamente pequeña, donde las distancias son muy cortas, pero con las 
ventajas de ser la capital del país centroeuropeo.  
 
4.2 Transporte  
 
Por un lado se van a describir las distintas posibilidades que existen para viajar desde España a 
la capital de Austria, y por otro, la red de transportes de la ciudad.  
Para llegar a la ciudad de Viena desde España existen varias posibilidades:  
 Viajar directamente a Viena: Existen vuelos diarios desde Madrid, Barcelona y Palma de 
Mallorca con distintas compañías. En el caso de Madrid, la única compañía que opere este 
viaje es Iberia, mientras que desde Barcelona las posibilidades son más amplias (Vueling, 
Iberia, NIKI, Air Berlin, Austrian Airlines, Air China). La manera más sencilla para viajar desde 
Zaragoza es ir a Barcelona ya que es donde más compañías operan y el abanico de precios y de 
horarios es por lo tanto también más amplio.  

 Viajar a Bratislava (Eslovaquia) con Ryanair y desde allí desplazarse a Viena en autobús o en 
tren. Las dos capitales se encuentran a menos de 80 km de distancia y la comunicación entre 
ambas es buena, con amplios horarios. Hay vuelos desde Girona, Málaga o Palma de Mallorca.  
 
Una vez que se llega al aeropuerto de Viena, existen varias opciones para llegar al centro de la 
ciudad:  
 Por un lado hay un autobús que conecta el aeropuerto con las estaciones de Meidling y de 
Westbahnhof, dos de las estaciones de trenes más importantes de la cuidad. El precio del 
trayecto individual es de 8 euros.  

 Por otro lado, hay un tren, cuyo billete cuesta 5,20 euros que acerca a los viajeros a la 
estación de Wien Mitte/ Landstrasse.  
 
Una vez que se llega a Viena, el transporte público de la ciudad funciona de una manera 
inigualable. Por la cifra de 47 euros al mes, se puede comprar el abono mensual que permite 
coger todos los metros, tranvías y autobuses del área urbana de la ciudad. Entre semana, el 
transporte público funciona hasta aproximadamente las 12:30 de la noche, mientras que los 
fines de semana, el metro funciona las 24 horas del día y el resto del transporte tiene el mismo 
horario que los días entre semana. Si eres estudiante de la Universidad de Viena, el abono 
semestral cuesta solamente 75 euros.  
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Las frecuencias dependen de la hora del día y de la línea, pero por ejemplo, en hora punta, 
cada 3 minutos hay un metro mientras que un fin de semana de madrugada la frecuencia se 
extiende hasta los 15 minutos. Existe una página web muy útil donde se inserta el inicio y el 
final del destino y aparecen las distintas rutas posibles con el tiempo que se necesita y los 
horarios a los que pasan los trenes. Esta web es la web de la empresa dedicada al transporte 
urbano en Viena, www.wienerlinien.com, donde también aparecen los recorridos de cada una 
de las líneas. Su app Qando también resulta de gran ayuda y se puede descargar gratuitamente 
en un Smartphone.  
 
Otra opción es comprarse una bicicleta o utilizar las bicis de Citybike, las cuales son gratis 
durante la primera hora y luego cada hora cuesta un euro. Viena está llena de carriles bici por 
lo que no resulta complicado moverse con ellas por la ciudad.  
En cuanto a las posibilidades de transporte para trasladarse a otras ciudades, Viena cuenta con 
una red de ferrocarriles y autobuses muy amplia que comunica a la ciudad con las principales 
ciudades europeas cercanas (Praga, Budapest, Bratislava, etc). Además, existen varias 
compañías que hacen estos trayectos, con precios muy competitivos al tratarse de empresas 
provenientes de los países del este de Europa.  
 
4.3 Alojamiento  
 
Encontrar alojamiento en Viena es una tarea bastante complicada, pero antes de explicar 
cuáles son las posibilidades de alojarse en la ciudad, hay que saber que Viena se divide en 
distritos (en alemán Bezirk), que van del 1 al 23. El distrito uno es el centro y está rodeado por 
el denominado “Ring” (anillo). Alrededor del anillo se sitúan los distritos del 2 al 9, y después 
está el “Gürtel” (cinturón) que divide este primer grupo de distritos con el siguiente grupo que 
abarca del 10 al 23.  
Los distritos del 1 al 9 son los más céntricos y a la vez los más caros para vivir. En cuanto a los 
distritos situados fuera del anillo, el 15,16 y 17 son los que están mejor comunicados, sin 
olvidarnos, que, como ya se ha comentado anteriormente, Viena es una ciudad con una red de 
transportes excelente por lo que todos están bien comunicados con el centro de la ciudad.  
Para saber en qué distrito está un piso, sólo hay que mirar en el código postal las dos cifras del 
medio del mismo (1XX0) y todas las placas con los nombres de las calles, tienen un número 
delante que indican en qué distrito se está.  
Existen varias posibilidades para alojarse en la ciudad como, por ejemplo, alquilar una 
habitación en un piso compartido (en Austria se denominan a estos pisos compartidos WG), o 
alquilar un apartamento, o alojarse en una residencia de estudiantes.  
La primera opción es la más económica. Existen muchos WG pero la demanda de los mismos 
es también muy alta. Se organizan citas, donde un mismo día, varias personas acuden a la vez a 
ver la habitación en la que están interesadas, y los dueños o inquilinos del resto de 
habitaciones deciden cual es el mejor compañero posible, es una especie de casting. Si por 
algún casual la persona interesada está fuera de Viena, se recurre a hablar por Skype para 
conocerse y para ver la casa a través de la webcam. El precio medio que suele rondar una 
habitación en Viena es de 400 euros al mes, muchas veces independientemente de donde esté 
situado el piso, por lo que se puede estar pagando lo mismo por una habitación de las mismas 
características en un barrio céntrico o en un barrio situado más a las afueras. Eso sí, las 
habitaciones aquí en Viena suelen ser muy grandes, en torno a los 20 metros cuadrados. El 
alquiler se compone de una parte fija (Miete) y de una parte variable que son los gastos de gas 
agua, etc (Nebenkosten). Además, hay que pagar una fianza (Kaution) que suele ser la cifra 
correspondiente a dos o a tres meses de alquiler, que será devuelta al final de la estancia si no 
ha habido ningún destrozo.  
En cuanto al resto de opciones, vivir solo es la opción más cara, pero lógicamente también 
tiene sus ventajas. Alquilar un apartamento en Viena suele costar unos 600 euros al mes. Las 
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residencias de estudiantes son la opción más económica pero también existen problemas para 
encontrar plaza, ya que muchos estudiantes extranjeros estudian toda su formación 
universitaria en este país al estar los estudios subvencionados por el Estado.  
Las webs que más actualizadas están para buscar una habitación en piso compartido o un piso 
son http://www.jobwohnen.at// y http://www.wg-gesucht.de/, ya que en ellas todos los días 
se publican anuncios.  
Existen otras páginas web que también muestran alojamientos en Viena como 
http://www.zwischenmiete.de/, http://www.flatbird.at/, http://www.justlanded.com/, 
http://www.willhaben.at/iad, http://www.studenten-wg.de/ .  
En los periódicos hay una sección dedicada al sector inmobiliario, siendo Der Standard el que 
recoge información más completa (también en la web http://derstandard.at/ aparece recogida 
está sección).  
Existe la opción de acudir a una agencia inmobiliaria para encontrar piso pero es la opción más 
cara, al tener que pagar una comisión (Provision) que suele rondar la cifra de uno a tres meses 
de alquiler, por lo que el tiempo ahorrado puede salir bastante caro. 
 
4.4 Ocio  
 
Viena es una ciudad con una oferta cultural muy amplia, sobre todo en la época de primavera y 
verano. Existen multitud de museos, algunos de los cuales son gratis, como el MUSA o el MAK. 
El primer domingo de cada mes, se puede entrar de manera gratuita a una serie de museos de 
la ciudad, como por ejemplo el Wien Museum.  
Prácticamente todos los días hay en la Ópera de Viena un espectáculo al que acudir. Las 
entradas suelen ser de precios elevados, pero también existen entradas por 3-4 euros que se 
pueden obtener horas antes de que empiece la función y que son entradas para visualizar el 
espectáculo de pie.  
La ciudad es espectacular en cuanto a arquitectura, por lo que los apasionados de esta ciencia 
disfrutarán en cada rincón de la ciudad. Por ejemplo, el Ayuntamiento y el Parlamento, así 
como los tres palacios con los que cuenta la ciudad (Schönbrunn, Hofburg, Belvedere), son 
edificios emblemáticos.  
Otros lugares emblemáticos de Viena, a los que hay que ir obligatoriamente son el Prater, un 
parque de atracciones de entrada gratuita que permanece abierto la mayor parte del año, y los 
mercados de Naschmarkt y Brunnenmarkt, mercados donde se juntan puestos de venta de 
alimentos con restaurantes y terrazas. En estos mercados se puede comer entre semana 
menús por aproximadamente 7 euros.  
Viena cuenta con una pequeña montaña, llamada Kahlenberg, a la que se puede acceder o 
bien en transporte público o haciendo una excursión, y desde ella se obtienen vistas de toda la 
ciudad. Es un lugar excepcional para hacer senderismo y excursiones. Durante la época de 
buen tiempo, están abiertas las denominadas Heurigen, que son bodegas de vino, que están 
situadas en esta zona y donde se pueden beber los vinos que producen y comer la comida 
típica austriaca.  
Además, Viena tiene alrededor pequeños pueblos, a los que es muy fácil acceder y a los cuales 
se pueden hacer excursiones de un día ya que la distancia desde la ciudad no es muy grande. 
Algunos ejemplos son Grinzing, Heiligenstadt o Baden.  
En Viena, existe una “cultura de bares” muy importante, por lo que la mayoría de los mismos 
suelen estar llenos sobre todo durante los fines de semana y después del horario de trabajo 
entre semana. Si no se es fumador, costará volver a acostumbrarse al tabaco, ya que en 
Austria está permitido fumar dentro de la mayoría de bares y restaurantes, existiendo solo 
algunos con zonas diferenciadas.  
En cuanto a la gastronomía, existen variedad de restaurantes de todo tipo de comida. Los 
platos típicos austriacos son Wiener Schnitzel, un filete empanado de gran tamaño; los knödel, 
una especie de albóndiga hecha a base de patata y harina y las salchichas.  
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Y si se quiere terminar la noche bailando, Viena cuenta con discotecas y bares que ofrecen esta 
posibilidad. Las discotecas cobran una entrada de aproximadamente 12 euros (sin 
consumición), mientras que la mayoría de bares son gratis. No existen zonas diferenciadas, hay 
muchos bares pero por toda la ciudad. La única zona que se podría denominar así sería la que 
se sitúa bajo la línea u6 de metro (los bares están situados justo debajo de las vías del metro).  
Para terminar con este apartado, como se ha comentado anteriormente, Viena se sitúa en el 
centro de Europa y tiene muy buenas comunicaciones con el resto del país y de Europa por lo 
que resulta muy interesante viajar aprovechando la situación privilegiada de la ciudad.  
 
4.5 Más información  
 
Una vez que se ha llegado a Viena, y ya se tiene una residencia fija en la que alojarse, se deben 
realizar una serie de trámites burocráticos para estar legal en el país, independientemente de 
que se sea ciudadano de la Unión Europea.  
Lo primero, hay que ir a empadronarse en la oficina del distrito donde se reside, esto es 
obtener la Meldezettel. En el siguiente enlace aparecen las direcciones de todas las oficinas de 
Viena: http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html. Para realizar este 
trámite y obtener la Meldezettel hay que llevar a la oficina indicada los siguientes documentos 
con sus fotocopias correspondientes:  
1. El pasaporte o el DNI.  
2. Un papel que acredite la dirección en la que se vive (puede ser el contrato del piso, o un 
papel del dueño que justifique que vivimos allí por ejemplo).  
3. Formulario cumplimentado que se descarga a través del siguiente enlace 
(http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/pdf/meldezettel.pdf).  
Simplemente indicar que en la opción de religión, si se escribe la opción católico, se deberá 
pagar a la iglesia un impuesto.  
Cuando se termina de realizar la Meldezettel, se obtendrán las instrucciones que se deben 
seguir en el caso de permanecer más de tres meses en Austria. Si este es el caso, se deberá 
hacer otro trámite para obtener el llamado Anmeldebescheinigung. Para ello, se debe acudir a 
la oficina de emigración, MA- 35. Las horas de espera en esta oficina son largas, estando de 
media alrededor de tres horas. Es importante llevar todos los papeles necesarios que vendrán 
detallados en la hoja informativa que se recibirá al realizar la Meldezettel. Entre la fecha en la 
que se realiza la Meldezettel y el Anmeldebescheinigung no deben pasar más de tres meses. 
Actualmente, los papeles que el Gobierno austriaco requiere, así como fotocopias de los 
mismos, son los siguientes:  
1. DNI o pasaporte.  

2. Meldezettel.  

3. Seguro médico, que puede ser la Tarjeta Sanitaria Europea, o un seguro privado o la E-card 
que es la tarjeta sanitaria austriaca que se obtiene una vez se tiene contrato en Austria.  

4. Demostrar que se tiene suficiente dinero para sobrevivir en el país, a través del contrato de 
trabajo o de una cantidad depositada en el banco, o con una carta de los progenitores, y 
fotocopia del carnet de identidad de los mismos, afirmando que mantienen al estudiante 
durante su estancia en el país.  
5. Formulario cumplimentado correctamente que se puede obtener en la misma oficina o 
descargar a través del siguiente enlace: 
http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/pdf/anmeldebescheinigung.pdf  
 
Una vez que se acude allí con todos los documentos originales y sus copias, se obtendrá una 
factura, que se deberá pagar a través de internet o acudiendo a una oficina bancaria, de 
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importe de 29,70 euros. Una vez realizados todos estos pasos, se estará de manera legal en el 
país.  
Una vez que se está instalado en Viena, con todos los papeles en regla, una de las primeras 
cosas que habrá que hacer será obtener un número de teléfono móvil austriaco. A diferencia 
de España, las tarifas móviles austriacas son bastante económicas y no es necesario recurrir a 
contrato para obtener precios competitivos. Existen compañías (como por ejemplo Yesss! o 
Yoopie!) que ofrecen tarifas de tarjeta prepago por 10 euros al mes con 1000 minutos en 
llamadas a nivel nacional, 1000 sms y 1GB de internet.  
Un aspecto a tener en cuenta serán los horarios de Viena, ya que habrá que acostumbrarse a 
ellos. Las tiendas y supermercados cierran entre semana entre las 18:30 y las 19:30, mientras 
que los sábados cierran todos a las 18 horas y los domingos permanecen cerrados. Existen tres 
supermercados situados en las estaciones de Westbahnhof, Prater y Wien Mitte que tienen 
horarios de apertura más amplios todos los días.  
 
En Viena, la mayor parte de las personas hablan inglés por lo que no se tendrá ningún problema 
en comunicarse en este idioma. Aun así, es recomendable aprende el alemán, ya que la vida se 
hará mucho más fácil en el día a día. Existen academias con amplitud de horarios que ofrecen 
cursos, tanto intensivos como no, a precios muy asequibles. Además, siempre se pueden realizar 
tándems con personas interesadas en aprender español. En Austria hablan multitud de dialectos 
por lo que si se tiene una noción de alemán no es de extrañar que al principio cueste enterarse de 
las conversaciones. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 

 
TRANSPORTE: 
 
Cómo llegar en avión: Viena- Bratislava: Sky Europe (http://www.skyeurope.com). 
Aunque el aeropuerto sea el de Bratislava está a 50 Km o menos de Viena, existen 
autobuses directos y frecuentes hasta Viena, lo cual lo convierte en la opción más barata 
para evitar precios abusivos de compañías más famosas. Es importante no olvidar el 
pasaporte porque el aeropuerto está en Eslovaquia. 
Otras opciones: 
Viena;: Air Berlín 
http://www.airberlin.com 
Graz: ryanair 
http://www.ryanair.com 
Salzburgo: Ryanair 
http://www.ryanair.com 
 
La ciudad tiene un transporte público muy bueno, con un bono mensual de 45 euros 
puedes utilizar todos los transportes interurbanos: metro, tranvía y autobuses. En 30 
minutos estarás en cualquier lugar de la ciudad. Metro y tranvía cierran a las 12:30 de la 
noche, y una red de autobuses conecta toda la ciudad con el centro con una periodicidad 
de 30 minutos. 
 
TREN: Hay una red de ferrocarriles muy extensa, más desarrollada incluso que la de los 
autobuses (al menos para trayectos dentro del país). Si pretendes ir desde algún país 
cercano, como Italia, Alemania, República Checa...conviene mirar unas ofertas 
especiales que te permiten viajar a casi cualquier país en contacto con Austria por 
menos de 30 Euros. De todas formas debes consultalo con agencias de viaje pues la 
traducción al inglés de la página web no te da todas las opciones. 
 
AUTOBUS: La línea Eurolines conecta Viena con cualquier capital Europea, los 
precios son asequibles y los destinos....la mejor opción para viajar por el este de Europa 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Una página muy útil es http://wohnen.career.at 
 
Los distritos del centro son del 1 al 9, el 1 es el más caro, en el resto el precio ronda 
200-300 Euros, es estando cerca de cualquier sitio, pudiendo disfrutar de la ciudad y con 
suerte tener habitación con techos de 4 metros! En un edificio del siglo XIX. En el resto 
de distritos el precio tampoco varía mucho y el acceso a transporte público es más 
complicado. A modo de curiosidad, el Código Postal está formado por 4 números, los 
dos del medio le dirán en qué distrito está. (1234 distrito 23). 
 
Direcciones útiles: 
 www.wienplan.com 
 City Map: http://www.wien.gv.at/wiengrafik/suche.htm  
 Routes English: Http://www.vor.at/index.html’cgi-bin/at_anf.pl?Sprache=english  
 RoutesGerman:Http://efal.vor.at/cgi-bin/at_anf_ww.pl’Sprache=deutsch&Optionen=1 

http://www.airberlin.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.ryanair.com/
http://wohnen.career.at/
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 Students Hostels in Vienna: Http://www.wien.gv.at/ma50st/stu.htm 
 Http://www.kolping.at/wohnen.html 
 For immigrants, appartments and rooms: http://www.zuwanderer-

fonds.at/wwk.htm 
 www.wihast.at/heime.htm 
 www.vetheim.at 
 http://wien.opusforum.org 
 http://derstandard.at 
 http://immobazar.at 
 www.oead.ac.at 
 http://campusbrigittenau.at 
 www.wihast.at/heime.htm 
 http://apps.vienna.at/tools/basar/bereich.asp?Bereich=62&Typ=B 
 http://www.studentenwg.de/angebote_lesen.html?wohn_art=1Zimmer 
 http://www.studentenwg.de/angebote_lesen.html?wohn_art=WG 
 http://www.studentenwohnungsmarkt.de/ 
 http://www.studentenfoerderung.at/ prefix = o ns = 
 http://www.oejab.at/ 
 http://www.pfeilheim.sth.ac.at/ 
 http://www.campusbrigittenau.at/ 
 http://pj29.boku.ac.at/ 
 http://www.heim-waehring.at/ 

http://campusbrigittenau.at/

