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En las calles de Viena suena la música de

Mozart, Beethoven, Schubert, Johann Strauss,

Haydn... La belleza de los sonidos acompaña a

cada visitante en su recorrido por los palacios

imperiales.

Esta ciudad es una de las capitales más

antiguas de Europa, y esto se ve reflejado en

su extenso patrimonio artístico. Por fortuna,

muchos de sus rincones mágicos pueden ser

visitados por cualquier viajero, pues se han

derribado diversas barreras para las personas

con discapacidad. 
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Los lugares que puedes visitar como

usuario con movilidad reducida.

Actividades accesibles en Viena.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles recomendados de nuestro

catálogo.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de cinco días. No

obstante, siempre puedes seleccionar la

información que te interese y planificar tu

viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Viena
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Asimismo, para atender correctamente las

necesidades del pasajero, se recomienda

especificar el grado de movilidad. 

Es posible llegar al aeropuerto a través de

coche, taxi, minibús, City Airport Train o S-

Bahn. La web de la Oficina de Turismo de

Viena cuenta con un apartado bastante

detallado sobre el transporte hacia este

aeropuerto. Consúltalo antes de comenzar

tu viaje.

El Aeropuerto Internacional de Viena está

totalmente adecuado para los viajeros con

movilidad reducida. Por consiguiente,

cuenta con plazas de aparcamiento
accesibles, transporte adaptado desde la

aeronave hasta la terminal, baños
adaptados y servicio de asistencia
personal.

Como es habitual, la asistencia se debe

solicitar a la aerolínea al menos 48 horas

antes. Este servicio gratuito está disponible

las veinticuatro horas. 

https://www.viennaairport.com/en/passengers/airport/disabled-accessible_travel
https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna/accessible-how-to-get-to-338200
https://www.viennaairport.com/en/passengers/arrival__parking/disabled-accessible_parking
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Austria Classic Hotel Viena

El Austria Classic Hotel Wein se encuentra cerca de la
estación de Praterstern, a pocos minutos del centro de
Viena. 
La habitación adaptada para las personas con movilidad
reducida está equipada con una cama doble, dos sofás
cama, televisión inteligente, minibar, caja fuerte, cafetera,
aire acondicionado, escritorio, wifi gratis y teléfono.

 

Kolping Wien Zentral

El Kolping Wien Zentral está ubicado a solo 1 kilómetro de
distancia de la Karlsplatz en Viena. Cerca también se halla el
mercado más conocido y grande de la ciudad, el
Naschmarkt.
Este hotel céntrico está prácticamente libre de barreras
para los huéspedes con movilidad reducida. 

 

A&O Wien Hauptbahnhof

Ubicado cerca de la estación central de Viena, el A&O Wien
Hauptbahnhof es perfecto para una estancia inolvidable en
la ciudad. El precioso Palacio de Belvedere se puede visitar
a 1,3 kilómetros de distancia.
La espaciosa habitación adaptada  dispone de dos camas
individuales, televisión, calefacción y wifi gratis.

 

Hotel Savoyen

El Austria Trend Hotel Savoyen Vienna está situado en el
tercer distrito de Vienna, el Landstrasse. Cerca se pueden
visitar el precioso Palacio Belvedere y disfrutar los
espectáculos de Wiener Musikverein (a 1,3 kilómetros) o de
la Ópera de Viena (a 1,8 kilómetros). Además, el
establecimiento cuenta con habitaciones adaptadas. 

 

Hilton Vienna Park

El Hilton Vienna Park se encuentra junto al Stadtpark, en el
corazón de Viena. Cuenta con las comodidades necesarias
para que los huéspedes con capacidades diferentes se
sientan como en su hogar. Por consiguiente, dispone de
ascensores accesibles con alertas sonoras y botoneras
rebajadas, plazas de aparcamiento reservadas para PMR y
habitaciones adaptadas.

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN VIENA

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/viena_pb_794/hotel-savoyen_h_120528.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Viena
https://booking.travegali.com/es/viena_pb_794/ao-wien-hauptbahnhof_h_811810.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Viena
https://booking.travegali.com/es/viena_pb_794/kolping-wien-zentral_h_751329.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Viena
https://booking.travegali.com/es/viena_pb_794/hilton-vienna-plaza_h_968158.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Viena
https://booking.travegali.com/es/viena_pb_794/austria-classic-hotel-wien_h_329409.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Viena


La próxima parada puede ser la

Michaelerkirche, uno de los pocos edificios

con arquitectura románica en la ciudad.

A continuación, desplázate hacia el Palacio
Imperial de Hofburg. Construido por los

Babenberg y posteriormente ampliado por

los Habsburgo, se trata de uno de los

complejos palaciegos más grandes del

mundo.
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Día 1
Comienza tu recorrido por el corazón de

Viena, en la Stephansplatz. En primer lugar

puedes visitar la Catedral de San Esteban, el

edificio gótico más relevante del país.

La entrada principal de la catedral es

accesible. No obstante, debes saber que las

catacumbas y el campanario disponen de

escaleras. 



En este lugar se halla una de las bibliotecas

más hermosas. La Gran Sala de la Biblioteca
Nacional de Austria fue construida entre los

años 1723 y 1726. Te sorprenderán los

famosos frescos de Daniel Gran y sus más de

200000 libros. 

La Gran Sala es accesible para los usuarios de

sillas de ruedas. La propia Biblioteca

Nacional de Austria indica que hay un timbre

azul situado junto a la puerta del lado derecho

en Josefsplatz. Los visitantes tienen la opción

de presionarlo para solicitar ayuda y salvar el

escalón. El personal estará encantado de

colocar una rampa. 

Tómate un poco de tiempo para recorrer el

Burggarten, un precioso jardín privado que

alberga un conocido monumento a Wolfgang
Amadeus Mozart. 
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En la visita también puedes conocer los

aposentos imperiales, la Escuela Española
de Equitación, el Museo Sisí y la Cámara del
Tesoro Imperial. 

https://www.onb.ac.at/besucherinfo/lageplaene/barrierefreier-zugang


Por consiguiente, cuenta con ascensor,

entrada principal sin escalones, baños
adaptados y sillas de ruedas disponibles

bajo petición. 

Por último, aproxímate al Ayuntamiento de
Viena. Su fachada de estilo neogótico se

muestra todavía más espectacular cuando

anochece. 

El Museo Sisí te ilustrará sobre la vida

privada de la emperatriz. Todas las salas de

exhibición son accesibles a través de rampas

(es posible que algunas no soporten sillas de

ruedas muy pesadas, por lo que se aconseja

preguntar al personal antes de adquirir el

boleto).

Respecto a la Cámara del Tesoro Imperial,
sus      galerías      también      son      accesibles. 
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https://www.sisimuseum-hofburg.at/en/visitor-information/barrier-free-access
https://www.kaiserliche-schatzkammer.at/en/visit/visitors-information/access-for-visitors-with-impaired-mobility/




Día 2
El museo es accesible. Dispone de baño
adaptado y silla de ruedas en el

guardarropa. Además, las personas con

discapacidad gozan de un descuento en la

entrada. 
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Hoy visitarás el Palacio Belvedere, que

alberga una de las colecciones artísticas más

valiosas del país. En este lugar hay 24

pinturas de Gustav Klimt —entre ellas El beso

y Judith—y obras de Egon Schiele y Oskar

Kokoschka.



A poca distancia puedes reponer tu energía

en uno de los más de 100 puestos de comida

del Naschmarkt. Este mercado abre de lunes

a sábado.
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Luego desplázate hacia la Iglesia de San
Carlos Borromeo, declarada Patrimonio de

la Humanidad. Carlos VI prometió levantar

este templo dedicado a San Carlos Borromeo

cuando finalizara la epidemia de la peste.

Fotografía los detalles de la fachada de esta

obra maestra del barroco.



Dejamos a tu elección cuál escoger. Algunos

ofrecen visitas guiadas especiales para

personas con discapacidad. La mayoría

tienen entrada accesible, ascensores, baños
adaptados y préstamo de silla de ruedas. 

Muy cerca también te habrá llamado la

atención el pabellón de la Secesión de
Viena. Es uno de los edificios más destacados

del modernismo vienés.

Aprovecha para visitar uno de los museos

céntricos que no pudiste ver la jornada

anterior. A continuación te dejamos algunas

recomendaciones: Museo de Historia del
Arte de Viena, La Albertina, Museo de
Historia Natural de Viena y Museo Leopold. 
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https://www.khm.at/
https://www.albertina.at/en/
https://www.nhm-wien.ac.at/
https://www.leopoldmuseum.org/en


Otra opción es ir a la Ópera Estatal de Viena.

Este edificio es histórico, por lo que no es

accesible en su totalidad. Sin embargo,

dispone de un acceso sin barreras en el lado

de Herbert-von-Karajan-Platz, baños
adaptados y asientos reservados. 
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Para finalizar, disfruta de un concierto en el

Wiener Musikverein. Hay una entrada
accesible a la derecha de la principal, así

como baños adaptados dentro del edificio. 

https://www.wiener-staatsoper.at/en/service/accessibility/
https://www.musikverein.at/




Día 3
Hay tres plazas de aparcamiento

reservadas junto a la puerta principal.

Los baños adaptados se hallan junto a la

taquilla, en el Museo de los Niños y en la

primera planta (solo accesible con ayuda

del personal trabajador en el palacio).

La entrada es gratuita para los

acompañantes de personas con

discapacidad. También se aplica un

descuento para los visitantes con

necesidades especiales.

La visita al palacio puede ocupar todo el día.

Cuando te desplaces nuevamente al centro

de la ciudad, descubre el gran Stadtpark y el

famoso monumento de Johann Strauss. 
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Las sillas de ruedas se alquilan sin coste

alguno.

Todas las salas de exposición son

accesibles a través de rampas o

ascensores.

El tercer día puedes conocer el Palacio de
Schonbrunn. Fue la antigua residencia de

verano de los Habsburgo y se ha convertido

en uno de los bienes culturales más

importantes de la nación. 

Al tratarse de uno de los lugares más

visitados en el país, te recomendamos

adquirir tus entradas con bastante

antelación. Para que planifiques tu visita

adecuadamente, la página web oficial del

palacio incluye la siguiente información sobre

la accesibilidad:

https://www.schoenbrunn.at/en/visitor-information/barrier-free-access




A 1,3 kilómetros de distancia está la Casa
Hundertwasser. Merece la pena acercarse a

estos edificios coloridos con arquitectura

peculiar. 
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Te proponemos un plan divertido: ir al

histórico parque de atracciones Prater. Ahí

está la emblemática Noria Gigante de Viena,

desde donde puedes contemplar unas vistas

increíbles del horizonte de Viena. La entrada

al parque es gratuita, únicamente se paga la

subida a cada atracción.

Las sillas de ruedas pueden entrar en los

vagones de la noria. Para cualquier duda,

contacta con la oficina directamente. 

Día 4

https://wienerriesenrad.com/en/contact/




sillas de ruedas puedan disfrutar de la

experiencia. Asimismo, la web te indica qué

puntos de embarque son accesibles. Se

recomienda reservar al menos con una

semana de antelación.
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Otra actividad recomendada es dar un paseo
en barco por el río Danubio. DDSG Blue

Danube hace interesantes recorridos
accesibles para que puedas experimentar la

ciudad desde otra perspectiva.  

La mayoría de los barcos de esta compañía

están  adecuados  para  que  los  usuarios    de 

https://ddsg-blue-danube.at/menschen-mit-behinderung/
https://ddsg-blue-danube.at/menschen-mit-behinderung/


Día 5
locales, simplemente explora el primer

distrito y las inmediaciones de la Catedral

donde estuviste el primer día. 

Puedes encontrar más planes accesibles en

el siguiente apartado de la guía.
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Antes de marcharte, dedica un tiempo a ir de

compras o simplemente pasear por la zona

comercial más conocida de Viena. La

Mariahilfer Strasse cuenta con tiendas para

todos los gustos. 

Si buscas marcas de lujo, dirígete hacia el

Goldene  Quartier.      Para comprar suvenires



Más planes accesibles
los usuarios de sillas de ruedas. Reserva con

antelación y disfruta. 

4 La Cripta Imperial de Viena da sepultura a

149 miembros de la antigua dinastía de los

Habsburgo. La entrada y las salas de

exhibición son accesibles. Existen tres

escalones a la tumba del emperador Francisco

José I de Austria y a la capilla de la bóveda

funeraria.

5 Algunos aprovechan su estancia para visitar

Bratislava (capital de Eslovaquia) o

Salzburgo (lugar de nacimiento de Mozart).

Otra excursión frecuente suele ser al Valle de
Wachau. 

1 Many places of interest go unnoticed when

you are not accompanied by a person who

knows the history of the destination well. The

Vienna Tourist Office website contains a list of

specialized guides who offer accessible tours
for people with disabilities.

2 La Casa de la Música es el primer museo

dedicado a la música y el sonido. Con sus

exposiciones interactivas resulta

especialmente atractivo a los niños. Además,

todas sus plantas son accesibles a través de

ascensor. 

3 Viena te parecerá más mágica desde un

carruaje.  Existe  una  opción  preparada para 
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http://www.kapuzinergruft.com/
https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna/accessible-guided-tours-338196
https://www.hausdermusik.com/
https://www.wien.info/en/sightseeing/fiaker-horse-drawn-carriage-345894


Transporte por la ciudad

Wiener Linien. La compañía que opera la

mayor parte de la red de transporte

público en la ciudad cuenta con tranvías

y autobuses de piso bajo, metro con

rampas extensibles y más espacio

interior, estaciones accesibles y 95% de

las paradas de tranvía y bus libres de

barreras. 

Es esencial que durante tu estancia puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de

equipos de movilidad:   
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Oficina de Turismo de Viena. Resumen

sobre la accesibilidad en el transporte de

Viena. 

Österreichische Bundesbahnen.

Empresa ferroviaria estatal de Austria.

Blaguss-Minibus-Service Gmbh.

Autobuses adaptados para viajes en

grupo. 

Mobile4ever. Alquiler de scooters. 

Ortoproban. Venta de sillas de ruedas y

otros artículos ortopédicos. 

https://www.wienerlinien.at/barrierefreiheit
https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna/accessible-public-transport-338230
https://www.oebb.at/en/
https://blaguss.com/bus-mieten/leistungen
https://www.mobile4ever.at/en/
https://www.ortoproban.at/


Atención médica
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Debes saber que los ciudadanos de la Unión

Europea tienen cubierta la mayor parte de la

asistencia sanitaria de urgencia con la Tarjeta

Sanitaria Europea. En cambio, los viajeros

procedentes de Estados Unidos deben

contratar un seguro médico.

El 112 es el número europeo de emergencias

que puedes marcar de manera gratuita desde

cualquier teléfono o móvil en la Unión

Europea. Así te podrás poner en contacto con

la policía, la ambulancia o los bomberos.

Concretamente, compañías como

Hallermobil ofrecen transporte adaptado al

médico, hospital o farmacia. Para tu

conveniencia, su personal tiene formación en

primeros auxilios. 

Ten en cuenta que si viajas en el avión con

medicamentos, debes llevarlos contigo en el

equipaje de mano acompañados de una

prescripción médica.

https://www.hallermobil.at/leistungen/krankenbefoerderung/


Servicio de Concierge
Travegali.com brinda un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

 

El clima
Durante el año, la temperatura de Viene suele

variar desde -3 °C a 26 °C. Según Weather

Spark, la época más recomendada para hacer

turismo suele ser desde mediados de junio

hasta principios de septiembre. 

Para planificar tu viaje, en AccuWeather

puedes consultar el tiempo diario, semanal y

mensual. 

24

https://www.travegali.com/en/concierge-service/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Viena
https://es.weatherspark.com/y/81358/Clima-promedio-en-Viena-Austria-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.accuweather.com/es/at/vienna/31868/weather-forecast/31868



