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 by _Alicja_   

Bambini 

"Exclusive Clothing For Kids"

Exclusive clothing and amazing designs with super quality fabric, Bambini

is like a candy shop for kids but one that sells clothes. The store has

everything from jeans, shirts, dresses, dungarees, shoes and s much more

plus they have all the top fashion brands for kids like Gucci, Armani,

Versace, Missoni etc. Located in the Goldenes Quartier, the store also has

a select collection of toys and jewelry made from eco-friendly products.

Make sure you have big fat wads of cash when you come here!

 +43 1 890 6967  www.bambinifashion.at/  gq@bambinifashion.at  Tuchlaubenhof 7, Viena

 by Sarah Doody on Unsplash

on Unsplash   

Bonpoint 

"Kids Fashion At Its Best"

Don’t think that Vienna doesn't have much for kids. It does. It has many

children’s stores and that is the best thing kids can get. If your child is

between the age group of 0-12, head to Bonpoint, the perfect destination

for kids' apparel shopping. Along with amazing variety in clothes and

shoes for kids, they also house swimwear and special costumes for festive

days like Christmas, Halloween etc. The store is usually filled with

enthusiastic kids trying on outfits and their special jewelry.

 +43 1 512 9797  www.bonpoint.com/us/  Spiegelgasse 8, Viena

 by Ryan Quintal on Unsplash 

Spielzeugschachtel 

"Todo Para los Más Chicos"

Desde su creación en 1963, Spielzeugschachtel maravilla a los niños de

todas las edades con unos juguetes súper creativos. Después de unos 17

años ultra exitosos, la tienda fue expandida y ahora incluye una librería de

reconocimiento nacional por su colección brillante. Cada uno de los

juguetes de la tienda fue diseñado para que fuera mucho más que un

objeto de comodidad y alegría; el objetivo es que estimulen intelectual o

creativamente el desarrollo de los pequeños.

 +43 1 512 4494  www.spielzeugschachtel.c

om

 office@spielzeugschachtel.

com

 Rauhensteingasse 5, Viena

 by Bru-nO   

Xocolat 

"Exquisite Chocolates"

Chocolate lovers in Vienna must not miss Xocolat. This boutique, located

in the Palais Ferstel shopping arcade, exemplifies the fine art of chocolate

making. At its helm is the award-winning chef, Christian Petz. Sample their

selection of whiskey truffles, Grand Marnier pralines, chocolate bars and

spreads, and view all the behind-the-scenes action from the glass window.

Take home a box of assorted confections as a decadent souvenir.

 +43 1 535 4363
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 xocolat@xocolat.at  Freyung 2, Passage des Palais Ferstel,

Viena

 by Joseolgon   

House of Music 

"¡Manden sus Oídos de Viaje!"

Ubicado en el antiguo palacio del archiduque Carlos, este museo único

recibió el prestigioso Premio al Museo Austríaco por su diseño creativo.

¡Vengan a disfrutar de todo lo musical que Viena tiene para ofrecer! Un

museo diseñado para los ojos y los oídos, Haus der Musik contiene

muchas exhibiciones interactivas que les permitirán manipular el material.

Sin dudas es una experiencia creativa, divertida y educativa para todos los

interesados en cualquier tipo de música.

 +43 1 51648  www.hausdermusik.com/  info@hdm.at  Seilerstätte 30, Viena

 by _Alicja_   

Zirkus 

"Fashion for Little Ones"

Get some trendy outfits for kids at Zirkus. This children store is a superb

place to shop for jeans, shoes, shirts, dresses and everything that you will

need for your kid. The store stocks some of the top international brands in

children’s fashion and you can see the liveliness of the place in the staff

as well. Friendly and warm, the ambiance of the store is in keeping with its

theme and makes it a fun addition to the whole sector.

 +43 1 535 4885  www.zirkus.co.at/  office@zirkus.co.at  Herrengasse 15, Viena

 by Sacher Hotels

Betriebsgesellschaft m.b.H.   

Hotel Sacher Vienna 

"Más que un Pastel de Chocolate"

Sacher, uno de los hoteles más famoso de Viena, es uno de los más

populares entre los ricos y famosos desde su inauguración en 1876. En la

actualidad, el café está lleno de turistas gracias al famoso pastel de

chocolate del mismo nombre. Sin embargo, el hotel todavía mantiene un

estilo exclusivo, y todo gracias a sus pinturas al óleo, el estuco

marmolado, las cortinas de terciopelo rojo de los salones y el spa

exclusivo. Las habitaciones más costosas son impresionantes, mientras

que las habitaciones estándar son un poco más simples pero igual de

cómodas. Una excelente combinación de lujo y tradición, el hotel brinda

una maravillosa estadía en Viena.

 +43 1 51 4560  www.sacher.com/en/  wien@sacher.com  Philharmonikerstrasse 4,

Viena

 by tom_bullock   

Schmetterlingshaus 

"La Casa de las Mariposas"

Ubicada cerca del palacio Hofburg en el parque Burggarten, el

maravilloso invernadero Art-Nouveau de palmeras, levantado en 1901 es

hogar de una de las colecciones más famulosas de mariposas. La Casa de

las Mariposas, climatizada a una temperatura de 26 grados celsius y con

un 80 por ciento de humedad, contiene cientos de especies distintas,

todas volando libremente. Algunas criaturas tienen una envergadura de

30cm, y casi todas poseen maravillosos patrones y vívidos colores.

Después de explorar la Casa de las Mariposas, los visitantes deben tomar

un descanso en el encantador café en el mismo edificio. Consulta los

horarios de apertura ya que los horarios son estacionales.

 +43 1 533 8570  www.schmetterlinghaus.a

t

 info@schmetterlinghaus.at  Schmetterlinghaus, Viena
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 by Booking.com 

The Ritz-Carlton, Vienna 

"Elegancia Histórica"

Emplazado en un magnífico palacio del siglo XIX, The Ritz-Carlton Vienna

es un oasis de lujo en el corazón de la ciudad. El hotel hace justicia a las

majestuosas características originales del edificio y además las incorpora

perfectamente a la decoración; una fusión armoniosa de arquitectura y

diseño contemporáneo. Las habitaciones reflejan el estilo eterno del

edificio, con sus techos altos, sus paneles de madera y su mobiliario

opulento. Pero además están equipadas con amenities modernas como

internet inalámbrica, mini bar y puerto para iPod. En el restaurante

DSTRIKT podrán saborear los mejores platillos de la cocina austríaca,

mientras que en el espectacular bar de la azotea podrán deleitarse con

una buena copa de champaña y un atardecer inolvidable. Para relajarse,

nada mejor que el Guerlain Spa, donde encontrarán una piscina moderna

que permite escuchar música bajo el agua. Los más pequeños no se

quedarán atrás gracias a todas las actividades organizadas por el hotel,

como la búsqueda del tesoro. Visiten el sitio web para más información

sobre disponibilidad y otros temas.

 +43 1 3 1188  www.ritzcarlton.com/en/Pr

operties/Vienna/Default.ht

m

 vienna@ritzcarlton.com  Schubertring 5-7, Viena

 by Booking.com 

Novotel Wien City 

"Vienna's Ritzy Gem"

The Novotel Wien City is a modern 4-star hotel in the centre of Vienna,

overlooking the Ringstraße Boulevard. It offers free WiFi, a sauna, and a

fitness centre. St. Stephen’s Cathedral is just 500 metres away. The

spacious, air-conditioned rooms provide a flat-screen TV, a minibar, and

tea and coffee-making facilities. Austrian and international dishes are

served at the modern restaurant. The rich breakfast buffet is served until

11:30 on weekends and public holidays. Guests benefit from a 24-hour

front desk and a business centre with free internet access. On Sundays,

check-out is possible until 17:00, subject to availability. A private parking

garage is available for an extra charge. The Nestroyplatz and

Schwedenplatz Underground Stations (lines U1 and U4) are within a

5-minute walk, providing quick connections to all major sights, as well as

the Messe Wien fairgrounds. The Prater amusement park can be reached

in a short walk.

 +43 1 90 3030  all.accor.com/hotel/6154/i

ndex.en.shtml#origin=novo

tel

 H6154@accor.com  Aspernbrueckengasse 1,

Viena

 by Bwag   

Museo de Historia Natural 

"La Historia para Niños"

Este museo es el segundo de los dos museos hermanos de Ring

Boulevard y fue construido siguiendo el estilo del Museo de Bellas Artes,

según los diseños de Gottfried Semper y Karl Hasenauer. La gran

colección de este museo enorme incluye objetos de interés de distintas

áreas como mineralogía, petrografía, antropología y prehistoria. También

verán el Saurians Hall con sus replicas de grandes animales. En el rincón

de los niños verán videos y exhibiciones con las cuales jugar e investigar,

y que resultan perfectas para grandes y chicos ya que ofrecen mucho

espacio en el cual moverse y tocar cosas, algo que no suele suceder en

los demás museos.

 +43 1 521770  www.nhm-wien.ac.at/  info@nhm-wien.ac.at  Burgring 7, Viena

http://www.booking.com/hotel/at/the-ritz-carlton-vienna.html
https://cityseeker.com/es/vienna/799690-the-ritz-carlton-vienna
http://www.booking.com/hotel/at/wien-city-open-01-dec-07.html
https://cityseeker.com/es/vienna/997950-novotel-wien-city
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_-_Naturhistorisches_Museum_(1).JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/vienna/83618-museo-de-historia-natural


 by Jorge Franganillo   

Museo de Historia del Arte 

"Un Tesoro Artístico"

Diseñado y construido a fines del siglo XIX por Gottfried Semper y Karl

Hasenauer, Kunsthistorisches Museum alberga la colección de arte de la

familia Habsburgo, considerada por el mundo entero una de las mejores

de toda Europa. La Galería de los Retratos es literalmente un "quién es

quién" de los grandes maestros y cuenta con piezas de Rubens,

Rembrandt, Vermeer, Dürer, Rafael, Titian y Velázquez, así como también

una colección bastante completa de Breugel. Con una sola visita no

alcanza para apreciar todo y es por eso que muchos deciden volver una

segunda y hasta una tercera vez. El Museo de Efesos, una colección de

armas y armaduras, y la colección de instrumentos musicales antiguos

ubicadas en el Palacio Imperial también pertenecen al Kunsthistorisches

Museum y son dignas merecedoras de nuestro tiempo y atención.

 +43 1 525 24 4025  www.khm.at/  info@khm.at  Maria Theresien-Platz, Viena

 by Manfred Werner (Tsui)   

Dschungel Vienna 

"Meant for the Youth"

Dschungel Wien is a huge theater that was built with an aim to promote

young talent. Hence, this grandiose venue hosts dramas, comedies, plays,

puppet shows and live musicals in its premises. Besides local artists,

international theater personalities can also be seen performing at this

popular venue. The theater houses within itself two smaller venues that

have a seating capacity of 180 and 80 respectively. Both auditoriums are

equipped with superb lights and acoustics to enhance every performance

that takes place here. Call for further details.

 +43 1 522 0720  www.dschungelwien.at/  tickets@dschungelwien.at  Museumsplatz 1, Viena

 by FeeLoona   

Museo para los Niños Zoom 

"Un Museo Interactivo"

Modelado a semejanza del centenario Museo de los Niños de Nueva York,

este museo aporta una cuota interesante de emoción y aprendizaje al

barrio de los museos de Viena. Los más pequeños adorarán interactuar

con todas las exhibiciones que hacen que aprender sea una experiencia

divertida y emocionante.

 +43 1 524 7908  www.kindermuseum.at  office@kindermuseum.at  Museumsplatz 1, Viena

 by Isiwal   

Museo de Arte Moderno 

"Para los Amantes del Arte"

La colección del museo, compuesta por diversas obras de arte

contemporáneo, abarca distintos estilos como realismo, surrealismo, pop

art, object art y muchos más. Parte del Museo de Arte Moderno, 20er

Haus fue utilizado como el pabellón austríaco para la Feria Mundial de

Bruselas de 1958. En ese edificio se encuentran las colecciones de arte

conceptual, minimalista y Povera, así como también las exhibiciones

especiales de arte contemporáneo. En cualquier visita encontrarán

muchas exhibiciones distintas. El café y la tienda de recuerdos son ideales

si están buscando algo de comer o para llevar a casa.

 +43 1 52500  www.mumok.at/  info@nospammumok.at  Museumsplatz 1, Viena

https://www.flickr.com/photos/franganillo/48154257101
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/vienna/654116-museo-de-historia-del-arte
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dschungel_Wien_MuseumsQuartier_2013.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/vienna/653898-dschungel-vienna
https://pixabay.com/photos/child-tower-building-blocks-blocks-1864718/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/vienna/85906-museo-para-los-niños-zoom
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Museumsplatz_1_mumok.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/vienna/97495-museo-de-arte-moderno


 by Manfred Werner (Tsui)   

Kabarett Niedermair 

"El Espectáculo de los Artistas Más Famosos"

La decoración es bastante simple pero no falla al preparar el espacio para

una experiencia teatral muy agradable. Los comediantes suelen ser

excelentes y bastante populares dentro de Austria; por lo general, ya

aparecieron en el cine o la TV. También se reciben nuevos talentos pero

solo después de que el jefe los haya visto sobre el escenario y esté

convencido de que se encuentra ante un talento de alto nivel. Después

del espectáculo, caminen hasta Florianigasse, donde encontrarán

muchísimos bares y restaurantes muy agradables.

 +43 1 408 4492  www.niedermair.at/  kabarett@niedermair.at  Lenaugasse 1A, Viena

 by Brücke-Osteuropa   

Haus des Meeres 

"Aquatic Oasis"

First established in the year 1957, Haus des Meeres is a large aquarium in

the heart of the bustling 7th district of Vienna. A towering structure dating

back to World War II houses more than 10,000 marine creatures. Counted

as one of the biggest aquariums of Austria, it is home to some saltwater

and and freshwater species. Visitors can also find fish found in the

Mediterranean seas as well as beautiful sharks. A key highlight is a lofty

tank of 150,000 liters (39625.80 gallons), which is occupied by

hammerhead sharks. An artificial cave inside the aquarium allows guests

to explore an array of nocturnal insects. From the aquarium cafe on the

11th floor, one gets some spectacular vistas of the beautiful city.

 +43 1 587 1417  www.haus-des-meeres.at/  office@haus-des-meeres.at  Fritz-Grünbaum-Platz 1,

Viena

 by Debarshi Ray   

Madame Tussauds Wien 

"Rendezvous With The Stars"

Meet your favorite icons from various fields at Madame Tussauds Wien.

This wax museum is a popular tourist attraction in Vienna and is known to

house life-size wax statues of several famous personalities. The venue

features eight different categories of celebrities like history, culture,

politicians and visionaries, sports and music and others and houses

famous icons from that field. This museum is popular for life-sized statue

of Albert Einstein and also features famous personalities like Karl Marx,

Audrey Hepburn, Brad Pitt and many more. This museum is open-

throughout the year and is a must-visit for one and all.

 +43 1 890 3366  www.madametussauds.co

m/Wien/

 madame.tussauds.wien.me

cc@merlinentertainments.bi

z

 Riesenradplatz, Viena

 by No machine-readable

author provided. Herbert

Ortner assumed (based on

copyright claims).   

Wurstelprater 

"Una Feria Legendaria"

Famoso por su enorme vuelta al mundo y su parque de diversiones,

Prater, una combinación grande de bosque y praderas ubicada entre el

Danubio y sus tributarios, sirvió originalmente como coto de caza imperial.

El parque fue abierto al público en 1766 y su enorme vuelta al mundo de

67 metros de altura fue construida en 1896. La construcción sirvió como

torre de seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. La vuelta al

mundo fue inmortalizada en la obra de Orson Welles "El Tercer Hombre".

En la actualidad, la feria está repleta de atracciones totalmente

tecnológicas que van desde los autos chocones hasta los trenes

fantasmas, aunque todavía encontrarán algunos elementos más bien

anticuados. Si quieren escapar del lado ruidoso de Prater, recorran el

tranquilo Hauptallee, que los llevará por las praderas hasta Lusthaus, un
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restaurante en el que se sirven platillos austríacos auténticos.

 +43 1 728 0516  www.prater.at/  info@wiener-prater.at  Prater 7, Wiener

Praterverband, Viena

 by Denise Jans on Unsplash   

Figurentheater Lilarum 

"Un Espacio para el Entretenimiento Familiar"

Tómense un descanso de su alocada rutina laborar y disfruten de un

merecido tiempo de calidad con los más pequeños en su visita a

Figutentheater Lilarum. Establecido en 1980, el teatro comenzó

humildemente y solo podía recibir unos 30 espectadores. Sin embargo, en

1997 el teatro se mudó a otro espacio en el que cabían unos 120

espectadores. El teatro fue diseñado estratégicamente para los

espectáculos de marionetas y es un espacio famoso entre los pequeños

de todas las edades. Además de shows de marionetas encontrarán

talleres educativos. Visiten el sitio web para conocer más sobre el

programa continuo y preparen su visita.

 +43 1 710 2666  lilarum.at/  lilarum@lilarum.at  Göllnergasse 8, Viena

 by Jorge Royan   

Museo Técnico 

"La Tecnología en un Entorno Estético"

La decisión de construir el museo fue tomada en 1908 con el fin de

celebrar el 60° aniversario de la ascensión al trono del emperador

Francisco José. Al menos deberán separar medio día para explorar el

museo, que está compuesto por una gran variedad de colecciones

distintas. Entre los objetos exhibidos verán productos artesanales,

réplicas, instrumentos musicales, un Foro de Innovaciones, Imágenes y

Tecnología, el legendario Mercedes Silver Arrow, ganador del English

Tourist Trophy en 1955 y demás objetos interesantes.

 +43 1 8 9998 6000  www.technischesmuseum

.at/

 museumsbox@tmw.at  Mariahilfer Strasse 212,

Viena

 by roger4336   

Teatro Marionette 

"Un Hub de Entretenimiento Familiar"

El Teatro Marionette es un destino de entretenimiento familiar muy

popular en Viena y además es famoso por sus fabulosos espectáculos de

títeres. La historia del teatro se remonta al siglo XVIII cuando se lo creó en

honor a la visita del elector y el arzobispo de Tréveris. En la actualidad, el

teatro es un espacio popular al que asistir con los más pequeños de la

familia y disfrutar del mejor entretenimiento. El teatro está muy bien

diseñado para los espectáculos de títeres. Así que ya está todo dicho;

tómense un descanso de las salidas típicas y disfruten de un divertidísimo

espectáculo de títeres. Además de ser una sala de entretenimiento, el

teatro organiza una serie de talleres de arte para los aficionados.

 +43 1 817 3247  www.marionettentheater.

at/

 office@marionettentheater.

at

 Hofratstrakt, Schloss

Schönbrunn, Viena

 by swampa   

Jardines de Schönbrunn 

"Un Fabuloso Parque Real"

Realmente deberán reservar un día entero para Schönbrunn porque la

variedad de cosas para hacer aquí es extensa: prepárense para dar un

largo paseo por el hermoso parque real, visitar el invernadero de palmeras

más grande de Europa, o ir al zoológico más viejo del mundo. El castillo

fue construido entre 1696 y 1713, y se convirtió en una residencia imperial

favorecida por María Theresa (1740-1780). El Café in der Gloriette, el

punto más alto del parque, ofrece sensacionales vistas del castillo y la

ciudad.

 +43 1 81 1130  www.schoenbrunn.at/ueber-

schoenbrunn/der-schlosspark

 Schönbrunner Schloßstraße 47, Viena
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 by M. Kreuschitz 2010   

Zoológico de Schönbrunn 

"Un Recinto Histórico para Animales"

En 1752, Francisco Esteban de Lorena, el esposo de la emperatriz María

Teresa, fundó el Zoológico de Viena (el más antiguo del mundo) en

Schönbrunn. Algunos de los edificios de estilo barroco todavía son

utilizados y recientemente se añadieron nuevos recintos (por ejemplo

para tigres, jaguares y elefantes). Antiguamente, la colección de animales

servía para el entretenimiento y la educación de la corte. El Pabellón de

Desayuno Imperial en el centro histórico es el punto en el que nacen

todos los senderos. Las familias vienesas adoran visitar el zoológico,

especialmente los fines de semana. Consecuentemente, el zoológico

suele estar bastante cargado esos días.

 +43 1 87792940  www.zoovienna.at/  office@zoovienna.at  Maxingstrasse 13b, Viena

 by Manfred Werner - Tsui   

Zoológico de Lainzer (Tiergarten) 

"Un Día en Plena Naturaleza"

Decir que este parque es un "Tiergarten" (un "zoológico" en español)

resulta engañoso ya que esta enorme reserva natural ubicada el oeste de

Viena es un fragmento impoluto de la naturaleza. Los ciervos macho, los

corzos y los cerdos salvajes corren libremente por el predio, al igual que

los habitantes de la zona cuando buscan un poco de paz y tranquilidad. Es

posible recorrer el antiguo coto de caza del emperador gracias a los

muchos senderos. Si tienen ganas de contemplar Viena desde un ángulo

distinto, hagan el esfuerzo de llegar a Wiener Blick, desde donde la ciudad

parece estar desplegada a sus pies. El Museo de Historia organiza una

gran variedad de exposiciones en Hermesvilla, ubicada a pasos de la

Entrada Lainzer.

 +43 1 804 3169  www.wien.gv.at/umwelt/w

ald/erholung/lainzertiergar

ten/

 post@ma49.wien.gv.at  Hermesstraße, Viena
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