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 by Muffet   

Floh Markt 

"El Sueño de Todo Regateador"

Si su idea de una salida perfecta incluye un buen regateo de precios,

dieron en el clavo con Floh Markt, ubicado cerca de Naschmarkt y

Kettenbrückengasse. Este mercado de pulgas está repleto de vendedores

y artesanos de toda clase, algunos con productos auténticos y de calidad,

y otros que intentarán convencerlos de que sus chucherías a precios bajos

son auténticas. La calle del mercado los hará pensar en un mercado

gitano de Europa del Este, algo que le aporta una pizca de emoción y

encanto. Desde libros y artesanías hasta bolsos de diseñador en

descuento, encontrarán todo lo necesario para hacer una compra de lo

más variada.

 www.flohmarkt.at/  Linke Wienzeille, Viena

 by Associated Fabrication   

Maja Tauschboutique 

"Socially Aware Thrift Shop in Vienna"

Maja Boutique is a fashionable thrift shop in Vienna. It has a great

selection of good quality clothes and accessories for men, women and

children. The decor was designed with Feng Shui in mind, so you will find

a pleasant atmosphere. The staff is friendly and trained to identify which

style and color fits you best. This boutique has an important philosophy:

they only accept goods that are proven to not be made by child labor. This

store has clothing from all the leading worldwide brands as well as sports

equipment and even toys.

 +43 1 212 4174  www.maja.at/  office@maja.at  Rotensterngasse 30, Viena

 by Ethan Prater   

Naschmarkt 

"Un Asombroso Mercado de Alimentos con

una Atmósfera Alegre"

Establecido en 1916, este enorme mercado de alimentos siempre atrae a

enormes multitudes y tiene una atmósfera alegre. Construido sobre una

gran explanada sobre el río, es un maravilloso lugar para pasear, mirar y

comprar una selección interesante de comida internacional. Conforme te

aproximes a Karsplatz, los artículos más exclusivos del mercado están de

venta. Carne de primera calidad, pescado y productos alimenticios

delimitan la zona donde la gente adinerada de la ciudad derrochan el

dinero con comestibles caros. En combinación con estos ingredientes

gourmet hay muchos bares de jugos y el puesto de sauerkraut más

famoso de la ciudad. Bajando por el mercado, la escena cambia con

suministros de cocina china e hindú. El ícono de esta sección es Zur

Eisernen Zeit, un excéntrico bar estilo pagoda con una clientela igual de

sorprendente. Schleifmuhlgasse atraviesa el mercado y los puestos

comienzan a pedir precios más modestos por sus productos.

 +43 1 211140  www.wienernaschmarkt.eu/index.ht

ml

 Reserlgasse, Between Getreidemarkt

and Kettenbrücke, Viena

http://www.flickr.com/photos/calliope/6997361433/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/vienna/708699-floh-markt
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/vienna/912735-maja-tauschboutique
http://www.flickr.com/photos/eprater/3810883372/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/vienna/330676-naschmarkt


 by michaelvito   

Humana 

"Barato como Barata Puede Ser"

Necesitas bastante tiempo para encontrar una buena pieza aquí, pero a

veces realmente vale la pena. La tienda ofrece ropa para dama, caballero

y niños, apilada en numerosos estantes. Además de las cosas usuales,

puedes conseguir bikinis, mamelucos, dirndls o pantalones de los años

70. Hay una sencilla explicación para esa enorme cantidad de ropa.

Mucha gente se deshace de sus viejos vestidos llevándolos a uno de los

contenedores "Humana" que se encuentran por toda la ciudad. Se supone

que la firma apoya proyectos humanitarios en los paises en desarrollo con

parte de sus ganancias. Una sucursal se encuentra en Mariahilfer Straße.

 +43 1 713 3559  www.humana.at/  info@humana.at  Wiedner Hauptstraße 23,

Viena

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Barato y de Moda"

Desde su apertura en Viena, han sido un suceso impactante. Hay muchas

sucursales ubicadas en Mariahilfer Straße. Al caminar por esta calle,

tendrás la impresión de que todos tienen una bolsa de compras de H & M.

La ropa es principalmente para jóvenes, siempre de moda y a precios

insuperables. La calidad es buena, pero no esperes que los productos

conserven su forma por toda la eternidad. Pero de cualquier forma, la

próxima temporada habrá una nueva tendencia. Hay departamentos para

caballeros, damas (incluyendo tallas grandes y de maternidad) y niños.

Hay más sucursales en Kärntner Straße, Lugner City y SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Viena
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