
Recorridos	por	la	ciudad

1.	Por	el	casco	histórico

El	 recorrido	 se	 inicia	 en	 Stephansplatz,	 la	 plaza	 donde	 se	 alza	 la	 gótica
catedral	de	San	Esteban		1	.	Desde	aquí,	vaya	al	Graben,	una	de	 las	calles
más	 señoriales	 del	 centro	 de	Viena.	Desde	 ella	 se	 accede	 a	 la	 Peterskirche
	2	 ,	 una	 iglesia	 de	 planta	 centralizada	 y	 estilo	 barroco.	 Siga	 hasta	 la	 calle
Kohlmarkt	y	tome	esta	hasta	la	Michalerplatz,	donde	se	encuentran	la	gótica
Michaelerkirche		3	,	la	Looshaus		4	,	el	Hofburg		5		y	unas	ruinas	romanas
	6	.	Si	toma	Schauflergasse,	al	llegar	al	edificio	del	Bundeskanzleramt,	gire	a
la	 derecha	 por	 Bruno-Kreisky-Gasse,	 un	 callejón	 que	 desemboca	 en	 la
Minoritenplatz,	con	palacios	barrocos	y,	en	el	centro,	la	Minoritenkirche		7	,
de	 estilo	 gótico.	 Por	 Landhausgasse	 se	 llega	 a	 la	 Herrengasse,	 donde	 se
encuentra	el	Palais	Ferstel		8	,	de	estilo	italianizante	y	un	pasaje	comercial



con	una	fuente	que	representa	a	la	sirena	del	Danubio.	Si	se	atraviesa	se	llega
a	 Freyung,	 plaza	 en	 la	 que	 destaca	 la	 Schottenkirche	 	 9	 ,	 iglesia	 de	 un
monasterio	benedictino	de	origen	medieval,	pero	reformada	en	época	barroca.
Tome	 ahora	 por	Heidenschuss	 hasta	Am	Hof,	 donde	 se	 halla	 la	Kirche	 am
Hof		10	,	cuya	fachada	clásica	esconde	un	interior	gótico.	Desde	aquí,	por	el
callejón	 de	 la	 Drahtgasse,	 se	 llega	 a	 la	 Judenplatz,	 dominada	 por	 un
monumento	 a	 las	 víctimas	del	Holocausto	 	11	 	 y	 el	 edificio	 barroco	 de	 la
antigua	Cancillería	de	la	Corte	de	Bohemia		12	,	hoy	un	juzgado.	De	la	plaza
sale	un	callejón,	Fütterergasse,	que	desemboca	en	Wipplingersstrasse.	Si	 se
gira	 hacia	 la	 derecha,	 inmediatamente	 a	 mano	 izquierda	 se	 abre	 Stoß	 im
Himmel,	calle	que	lleva	a	Salvatorgasse	y	a	la	iglesia	de	Maria	am	Gestade
	 13	 ,	 una	 estrecha	 y	 alargada	 iglesia	 gótica.	 Tome	 ahora	 de	 nuevo
Salvatorgasse,	donde	se	encuentra	el	Altes	Rathaus	o	Antiguo	Ayuntamiento
	14	 ,	y	sígala	hasta	el	 final,	hasta	Marc-Aurel-Strasse.	Gire	a	 la	derecha,	e
inmediatamente	 a	 la	 izquierda.	 Se	 llega	 así	 a	 Hoher	Markt,	 plaza	 en	 cuyo
centro	 se	 encuentra	 la	 fuente	 barroca	 de	 la	 Vermählungsbrunnen	 	 15	 .
Enfrente,	 el	 edificio	 que	 alberga	 el	 Römermuseum	 	 16	 ,	 dedicado	 a	 la
presencia	romana	en	Viena.	El	atractivo	principal	de	esta	plaza,	no	obstante,
es	el	Anker	 uhr	 	17	 ,	 un	 reloj	musical	 de	 estilo	modernista.	 Para	 volver	 a
Stephansplatz,	tome	Bauernmarkt	hasta	Brandstätte	y	gire	a	la	izquierda.	La
calle	lleva	hasta	la	plaza	de	la	catedral.	Si	sigue	recto,	nada	más	arrancar	la
Schulerstrasse	 se	 abre	 a	 mano	 derecha	 un	 callejón,	 Domgasse,	 donde	 se
encuentra	la	Mozarthaus		18	.

Dónde	comer	en	el	recorrido
Ofenloch:	 Kurrentgasse	 8.	 Tel.	 +431	 533	 88	 44.	 Situado	 muy	 cerca	 de	 la
Judenplatz,	 es	 un	 buen	 lugar	 donde	 degustar	 la	 cocina	 tradicional	 vienesa.	A	 los
aficionados	al	vino	les	interesará	también	visitar	la	histórica	bodega	que	esconde	el
edificio,	 así	 como	probar	 los	 caldos	que	en	ella	 se	guardan.	Entre	 semana	cuenta
con	menú	de	mediodía.	www.restaurant-ofenloch.at

http://www.restaurant-ofenloch.at/en/


Visitas	imprescindibles
1.	San	Esteban	y	Viena	medieval
2.	Hofburg	y	Viena	imperial
3.	Hundertwasserhaus	y	Stadtpark
4.	Ring	monumental
5.	Karlsplatz	y	alrededores
6.	Schönbrunn
7.	Belvedere
8.	Prater	y	Danubio
9.	Zentralfriedhof
10.	Grinzing
Alrededores	de	Viena
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7	BELVEDERE

La	 familia	 imperial	 no	 era	 la	 única	 que	 disfrutaba	 de	 grandes	 palacios	 en
Viena.	 Espoleadas	 por	 la	 corte,	 las	 grandes	 casas	 aristocráticas	 construían
también	residencias	que	nada	tenían	que	envidiar	en	cuanto	a	lujo	y	esplendor
al	Hofburg	o	Schönbrunn,	a	no	ser	una	escala	más	modesta.	Un	ejemplo	de
esa	edilicia	noble	es	el	Belvedere	que	el	príncipe	Eugenio	de	Saboya	encargó
a	 principios	 del	 siglo	 XVIII	 a	 Johann	 Lukas	 von	 Hildebrandt,	 uno	 de	 los
arquitectos	de	referencia	de	la	Viena	barroca,	para	que	fuera	su	residencia	de
verano.	En	realidad	se	trata	de	dos	palacios,	el	Alto	y	el	Bajo	Belvedere,	que
se	unen	a	otro,	el	palacio	de	invierno,	que	el	noble	tenía	en	el	corazón	de	la
Viena	histórica	y	que	hoy	es	la	sede	del	Ministerio	de	Finanzas	austriaco.
Eugenio	de	Saboya	era	uno	de	 los	héroes	que	habían	derrotado	a	 los	 turcos
que	 sitiaron	 Viena	 en	 1683,	 por	 lo	 que	 nadie	 puso	 reparo	 alguno	 a	 unos
palacios	que	denotan	tanto	una	ambición	desmedida	como	un	extraordinario
buen	gusto,	más	clasicista	que	barroco.	En	la	actualidad,	el	Belvedere	es	un

Belvedere	conserva	todo	su	esplendor	barroco

https://www.google.es/maps/place/Belvedere+Palace/@48.1915585,16.3787607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476d077d020b9ea5:0x4a65fc52a0937607!8m2!3d48.1915585!4d16.3809547?hl=es
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museo	 de	 arte,	 aunque	 tanto	 el	Bajo	 como	 el	Alto	 conservan	 algunas	 salas
con	la	decoración	y	frescos	originales.

Alto	Belvedere

El	 más	 interesante	 es	 el	 Alto	 Belvedere,	 sobre	 todo	 por	 la	 colección	 que
atesora	de	pinturas	de	 la	Secesión	vienesa,	y	muy	especialmente	de	Gustav
Klimt,	incluida	El	beso,	una	obra	tan	icónica	que	la	aglomeración	de	gente	y
la	obsesión	por	hacerse	un	selfie	ante	ella	han	llevado	a	los	responsables	del
museo	a	 tomar	 la	 juiciosa	medida	de	establecer	un	selfie	point,	 esto	es,	una
pequeña	cámara	en	la	que	todo	aquel	que	quiera	puede	autofotografiarse	ante
una	reproducción	de	la	célebre	tela.	Como	suele	pasar	en	otras	pinacotecas,	la
fama	en	este	caso	de	El	beso	obnubila	de	 tal	modo	que	el	resto	de	óleos	de
Klimt	pueden	contemplarse	a	placer.

El	palacio	acoge	una	magnífica	pinacoteca

https://www.google.es/maps/place/Belvedere+Palace/@48.1938717,16.376495,16.62z/data=!4m5!3m4!1s0x476d077d020b9ea5:0x4a65fc52a0937607!8m2!3d48.1915585!4d16.3809547?hl=es


En	todo	caso,	la	fama	es
merecida:	 es	 la
culminación	 de	 la
tendencia	de	este	artista
a	 convertir	 la	 figura
humana	 en	 puro
ornamento	 lleno	 de
simbolismo.	Las	formas
de	 los	 dorados,	 la
vibración	 cromática	 del
conjunto,	 el	 relieve	 del
rostro	 femenino,	 todo
hace	 que	 la
contemplación	 de	 esta
obra	 en	 vivo	 sea	 una
experiencia.	Pero	no	por
ello	 hay	 que	 dejar	 de
lado	el	resto	de	pinturas
de	Klimt,	 tanto	 sus	 retratos	como	sus	paisajes,	 como	 tampoco	 las	de	Oskar
Kokoschka,	ya	plenamente	expresionistas,	y	muy	especialmente	las	de	Egon
Schiele,	 un	 pintor	 capaz	 a	 través	 de	 la	 línea	 quebrada	 y	 de	 un	 cromatismo
propio	 de	 volcar	 su	 atormentado	 mundo	 interior	 en	 paisajes	 urbanos	 que
acaban	 volviéndose	 rostros	 o	 en	 cuerpos	 vivos	 que	 semejan	 cadáveres
putrefactos.	Por	no	hablar	de	una	joya	que	por	lo	general	pasa	desapercibida,
como	es	Las	malas	madres,	del	italiano	Giovanni	Segantini,	en	la	que	ya	late
esa	imagen	de	la	mujer	como	un	ser	demoniaco	y	surgido	de	la	naturaleza	que
Klimt	hará	suya.	Hay	que	destacar	también	la	fuerza	dramática	de	los	óleos
del	romántico	Hans	Makart,	uno	de	los	referentes	de	Klimt.
Todas	 estas	 obras,	 además	 de	 otras	 barrocas	 en	 el	 ala	 opuesta	 (más
prescindibles),	 se	 encuentran	 en	 la	 primera	 planta.	 La	 baja,	 también	 muy
interesante,	se	dedica	al	arte	medieval	(el	Altar	de	Znoimo,	en	madera	labrada
y	 policromada,	 es	 una	 obra	 maestra	 del	 gótico	 tardío),	 mientras	 que	 en	 la
segunda	planta	se	concentra	el	arte	del	clasicismo	y	romanticismo,	expresión
de	una	Viena	satisfecha	de	sí	misma,	feliz,	próspera	y	optimista,	aunque	sean
pocas	aquí	las	pinturas	que	propongan	algo	diferente	y	original.	En	su	mayor

El	beso	de	Gustav	Klimt
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parte	 son	 retratos,	 bodegones,	 vistas	 vienesas	 y	 escenas	 costumbristas	 de
pincelada	académica	y	anónima,	técnicamente	impecables,	pero	sin	vida.	La
excepción	la	constituyen	las	obras	del	austriaco	Anton	Romako,	de	pincelada
salvaje	y	temas	más	inconformistas.
Pero	el	interés	de	la	visita	no	se	centra	solo	en	las	pinturas	y	esculturas,	sino
también	 en	 las	 salas	 históricas	 del	 palacio,	 muchas	 de	 las	 cuales	 han
conservado	su	pasado	esplendor,	incluidos	los	frescos	que	decoran	sus	techos
y	que	son	 todo	un	alarde	de	 trampantojo.	Cada	sala	presenta	un	plafón	con
grabados	de	época	que	muestran	cómo	era	originalmente.

Bajo	Belvedere
El	Bajo	Belvedere,	de	proporciones	más	reducidas	y	destinado	en	origen	a	ser
la	vivienda	del	príncipe	(el	Alto	se	reservaba	para	recepciones	y	ceremonias),
se	 dedica	 a	 exposiciones	 temporales.	 Sus	 salas	 históricas	 son	 un	 bello
ejemplo	de	arte	barroco,	destacando	 la	Sala	de	 los	Grotescos,	 la	Galería	de
Mármol	 y	 el	 Salón	 de	 los	 Espejos.	 Vale	 la	 pena	 acercarse	 también	 a	 las
antiguas	 cuadras,	 aprovechadas	 hoy	 para	 la	 colección	 de	 arte	 religioso
medieval	 e	 igualmente	 para	 exposiciones	 temporales.	 En	 ellas,	 lo	 que	más
llama	la	atención	son	los	abrevaderos	de	mármol,	señal	de	cuánto	apreciaba
el	príncipe	Eugenio	a	sus	jamelgos.
Ambos	palacios	están	unidos	por	un	extenso	jardín,	el	acceso	al	cual	es	libre.
De	 diseño	 francés,	 este	 jardín	 está	 profusamente	 decorado	 con	 estatuas	 de
inspiración	 mitológica,	 además	 de	 estanques,	 cascadas	 y	 fuentes	 que	 le
confieren	un	indudable	encanto.	La	tranquilidad	que	se	respira	en	este	espacio
es	uno	de	sus	principales	atractivos.
Belvedere.	Prinz	Eugen-Strasse	27.	Tel.	431	795	571	34.	Abierto	Lu-Do,	10-18	h.	20€	(Alto	y
Bajo	Belvedere),	14€	(Alto	Belvedere),	12€	(Bajo	Belvedere).	www.belvedere.at.

Jardín	Botánico
Fuera	 del	 recinto	 palacial,	 pero	 accesible	 desde	 él,	 se	 encuentra	 el	 Jardín
Botánico.	Si	se	está	ante	la	fachada	del	Alto	Belvedere	solo	hay	que	tomar	un
sendero	que	se	abre	a	mano	izquierda	para	llegar	a	ese	otro	jardín,	creado	por
la	 emperatriz	 María	 Teresa	 en	 1754	 según	 ese	 ideal	 tan	 propio	 de	 la
Ilustración	de	investigar,	coleccionar	y	clasificar	cualquier	objeto	del	mundo,

https://www.google.es/maps/place/Unteres+Belvedere/@48.1939368,16.3765761,16.65z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x476d077d020b9ea5:0x4a65fc52a0937607!2sBelvedere+Palace!8m2!3d48.1915585!4d16.3809547!3m4!1s0x0:0x1c780de41ee7347a!8m2!3d48.1965755!4d16.3798723?hl=es
http://www.belvedere.at
https://www.google.es/maps/place/Botanical+Garden/@48.1939368,16.3765761,16.65z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x476d077d020b9ea5:0x4a65fc52a0937607!2sBelvedere+Palace!8m2!3d48.1915585!4d16.3809547!3m4!1s0x0:0x7e8e1b82b4915f1a!8m2!3d48.1901735!4d16.382297?hl=es
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en	este	caso	plantas.	En	origen	su	especialidad	eran	las	plantas	medicinales,
pero	con	el	 tiempo	ha	 llegado	a	acoger	más	de	9.000	especies	de	 todo	tipo,
cactus	 incluidos.	Su	visita	 es	 recomendable	 en	primavera	 y	 verano,	 cuando
las	 plantas	 pueden	 admirarse	 en	 todo	 su	 esplendor.	 Aunque	 dominan	 las
especies	alpinas,	hay	rarezas,	como	un	bosque	de	cañas	en	el	que,	gracias	a
una	pasarela,	se	puede	penetrar,	o	toda	una	sección	dedicada	a	la	flora	de	las
islas	Canarias.	La	entrada	es	libre.
Botanischer	Garten.	Rennweg	14.	Tel.	431	427	754	100.	Abierto	Lu-Do,	10-16	h	(enero);
10-17	(febrero-marzo);	10-18	(abril-septiembre);	10-17	h	(octubre);	10-16	h	(noviembre-
diciembre).	Entrada	libre.	www.botanik.univie.ac.at.

Cementerio	de	St.	Marx
Desde	el	Belvedere	y	el
Jardín	Botánico	se	llega
fácilmente	al	cementerio
con	 más	 encanto	 de
Viena,	 el	 de	 St.	 Marx.
Para	 ello,	 si	 se	 sale	 a
Rennweg	 (tanto	 el	Bajo
Belvedere	 como	 el
Jardín	 Botánico	 tienen
accesos	 desde	 esta
calle),	basta	con	seguir	a
mano	 derecha	 hasta
alcanzar	 la	 estación	 del
mismo	 nombre	 del	 tren
S7,	 subir	 al	 primer

convoy	que	pase	en	dirección	al	 aeropuerto	y	bajar	una	parada	después,	 en
Biocenter	Vienna-St.	Marx.
Para	los	mozartianos,	St.	Marx	es	una	visita	inexcusable,	pues	fue	ahí	donde,
en	 1791,	 apenas	 siete	 años	 después	 de	 que	 se	 abriera	 el	 camposanto,	 fue
enterrado	 el	 compositor	 salzburgués,	 y	 no	 en	 una	 tumba,	 sino	 en	 una	 fosa
común.	Aunque	dónde	se	hallaba	exactamente	esta	es	algo	que	se	desconoce,

Cementerio	de	St.	Marx

http://www.botanik.univie.ac.at
https://www.google.es/maps/place/St.+Marx+Cemetery/@48.1834154,16.3948642,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1scementerio+de+St.Marx+(Landstra%C3%9Fer+Hauptstra%C3%9Fe),+Viena,+Austria!3m4!1s0x0:0x3daa619552e24a74!8m2!3d48.1838861!4d16.403296?hl=es


un	 sencillo	monumento,	 siempre	 con	 coronas	 de	 flores	 y	 velas,	 recuerda	 a
Mozart	y	ejerce,	desde	1859,	de	tumba	simbólica.	Poco	más	tarde,	en	1874,
cesaron	los	entierros	en	este	lugar.
St.	Marx	es	el	único	cementerio	biedermeier	 de	Viena	y	 el	más	 romántico,
sobre	 todo	 si	 se	 visita	 en	 otoño,	 cuando	 todo	 está	 invadido	 por	 las	 hojas
caídas	 de	 los	 árboles.	 Más	 allá	 de	 Mozart,	 vale	 la	 pena	 perderse	 por	 sus
senderos	 invadidos	 por	 la	 vegetación	 para	 contemplar	 las	 lápidas	 sin
pretensiones,	 las	 cruces,	 los	 arcos	 neogóticos,	 las	 figuras	 femeninas,	 los
ángeles	erosionados	y	rotos	en	los	que	la	luz	crea	sutiles	efectos…	Todo	eso,
sumado	a	la	soledad,	contribuye	a	hacer	de	este	un	lugar	mágico,	una	isla	de
calma	y	sosiego	en	la	que	el	tiempo	se	detiene.
St.	Marxer	Friedhof.	Leberstrasse	6-8.	Tel.	431	400	080	42.	Abierto	Lu-Do,	6.30-18.30	h
(octubre-marzo);	6.30-20	h	(abril-septiembre).	Entrada	libre.
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