
*** Reconocerán a nuestros guías por llevar un abanico en sus manos.***

La mejor y más fácil manera de conocer Viena

RESERVA TU TOUR POR VIENA 
Reservas: | https://booking.freetourvienna.eu |  
Más información: | www.freetourvienna.eu | 

Paseo por el centro histórico en Español 

T O U R S  P R I VA D O S  e n  E s p a ñ o l
Familias y grupos a partir de 11 personas tienen la 
posibilidad de contratar a uno de nuestros guías 
oficiales para un tour privado. 
♣ Paseo por el centro histórico  
♠ Los Bosques de Viena  

♥ Valle de Danubio Wachau  
♦ Viena en bicicleta

La mejor y más fácil manera de conocer Viena
Paseo por el centro histórico en Español ♣
Punto de encuentro:  detrás  de la  Opera,  esquina 
entre  Albert inaplatz  y  Phi lharmonikergasse  

*** Reconocerán a nuestros guías por llevar un abanico en sus manos

detrás  de la  Opera,  esquinadetrás  de la  Opera,  esquina
entre  Albert inaplatz  y  Phi lharmonikergasseentre  Albert inaplatz  y  Phi lharmonikergasse

Españolppaaññooll
2-2,5 horas

Hora: En julio/agosto todos los día a las 11:00  y 14:30 h .  
Otros meses todos los  días. a las 11:00 y de jueves al domingo a las 14:30 h.

Nuestro free tour es un recorrido romántico e in-
formativo por los lugares más bellos de Viena. 
Guías licenciados dan informaciones sobre la his-
toria, arquitectura, música, cocina vienesa y los 
cafés de Viena, así como de monumentos, museos 
o cualquier otra cosa que despierte su interés.



Excursion 01 en Español • Excursion 01 en Español 

Escuela Española de Equitación 
y palacio de Sissi Hofburg

Visita de la Sala Dorada en el Musikverein, lugar donde se 
celebra el Concierto de Año Nuevo por la Orquesta Filarmónica 
de Viena y actual sede de esta. Continuaremos el tour hasta 
los monumentos de Beethoven, Schubert y Strauss.

Historia del imperio de los Habsburgo, Sede de los 
Niños Cantores de Viena, tesoros imperiales y visita 
de la Escuela Española de Equitación en Viena. 

Popurrí musical de Viena 

RESERVA TU EXCURSION POR VIENA 
Reservas: | https://booking.freetourvienna.eu |  
Más información: | www.freetourvienna.eu | 

Excursion 02 en Español • Excursion 02 en Español 




