
VIAJE A VIENA         -  Abril 2016 

 Este curso comienza una experiencia nueva. Inmersión lingüística en Viena, con clases por la 

mañana, recorridos por la ciudad por la tarde según un itinerario previsto por los profesores y estancia 

en familias. Se organiza para alumnos de 3º de ESO que cursan alemán y se completa el grupo, si es 

necesario con alumnos de 4º que no pudieron viajar el curso anterior. 

 La experiencia puede calificarse como muy exitosa y estas imágenes dan muestra de ello; los 

alumnos aprenden en un entorno distendido y realizan lo que para ellos constituye la primera 

inmersión en este idioma. 

Primer día: El casco histórico y el Hofburg.-  Viviendo la ciudad y aprendiendo a 

moverse en el trasporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo día: Los  palacios de Belvedere y el de Schönbrunn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer día.  El ensanche del siglo XIX: un recorrido por el Ring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto día:  La Viena modernista y la Isla del Danubio 

 

 

Y feliz vuelta a casa !!! 

 



ITINERARIOS POR VIENA EN CUATRO DÍAS 

TARDE DEL PRIMER DIA. El casco histórico y el Hofburg. 
 

Visita del casco histórico 

Partiendo de la plaza de San Esteban, centro geográfico e histórico de la ciudad, dominada por la 
catedral dedicada al mismo santo, se sigue un itinerario que incluye la visita de una serie de plazas 
(Hoher Markt; Am Hof, Graben) que constituyeron los antiguos centros político, económicos y 
religiosos de la ciudad anteriores al primer gran ensanche de Viena de 1857. También se visitarán 
templos representativos (las iglesias de los Jesuitas, de San Ruperto, de Nuestra Señora de la Ribera 
del Río y de San Pedro) y edificios civiles de diversa función (Casa Fígaro, una de las casas dedicadas a 
la memoria de Mozart; el antiguo ayuntamiento de la ciudad; la antigua cancillería de Bohemia). 
 

Visita del Hofburg: 
Adosado al casco histórico recorrido el primer día se encuentra el Hofburg o palacio imperial de los 
Habsburgo, un conglomerado de espacios, que incluye actualmente la antigua residencia de los 
Habsburgo, museos, bibliotecas, jardines, establos, capillas e iglesia). Su núcleo originario fue 
acrecentado durante el siglo XIX. 

 

TARDE DEL SEGUNDO DÍA. Dos residencias del siglo XVIII fuera del casco histórico: 
los  palacios de Belvedere y el de Schönbrunn.  
 

Este itinerario cubre la visita de dos importantes complejos palaciegos (residencia y jardines). Ambos 
adquirieron su apariencia actual durante el siglo XVIII. Originariamente se ubicaban a las afueras de la 
antigua ciudad amurallada; sin embargo, en la actualidad se hayan absorbidos por la trama urbana de 
Viena tras su expansión durante el siglo XX. 

 

Visita del palacio de Schönbrunn 
Residencia imperial de verano de los Habsburgo desde el siglo XVIII 

 

Visita del Belvedere 
Palacio nobiliario encargado por el príncipe Eugenio de Saboya. 

 

TARDE DEL TERCER DÍA. El ensanche del siglo XIX: un recorrido por el Ring. 
 

Recorrido por el Ring: 
Se recorre la zona monumental que corresponde a la gran ampliación de la ciudad que tuvo lugar en 
la segunda mitad del siglo XIX. Este ensanche está limitado por dos ejes viarios de trazado anular, es 
el Ring (que sustituye a la antigua muralla), de 1857, y el Gürtel, más o menos concéntrico al anterior, 
de 1890. Este espacio urbanístico exhibe un gran número de edificios oficiales construidos en un 
estilo historicista, entre los cuales se encuentran la Bolsa, la ampliación del palacio imperial (Neue 

Burg), el nuevo ayuntamiento vienés, el Parlamento de Austria, el museo de Historia del Arte y de 
Historia Natural, el Teatro, la Ópera. 
 

TARDE DEL CUARTO DÍA. Fragmentos urbanísticos de la Viena del siglo XX 
 

La Viena modernista de principios de siglo XX. 
Se visitan edificios cuyos arquitectos pretendieron desafiar el estilo ampuloso del Ring, en una 
versión austríaca del modernismo, llamado Sezession: Caja postal, en el casco antiguo, edificio de 
exposiciones de la Secesión vienesa, edificios residenciales de la Linke Wien Zeile, junto al mercado 
Nasch, así como estaciones de metro realizadas a comienzos del siglo XX.  

 

El crecimiento de la ciudad en la segunda postguerra: la Isla del Danubio. 
La Isla del Danubio es una isla artificial que abarca un gran parque y una zona, llamada ONU-City, en 
la que se encuentran la sede de diversos organismos de la ONU instalados en la capital vienesa , 
como la AEIO(Organización Internacional de Energía Atómica) o UNIDO (Organización de Desarrollo 
Industrial). 
Se visitará la Torre del Danubio, con 252 metros de altura. Desde la plataforma de su cima se 
contempla una vista espectacular de toda la ciudad. 

 

 


