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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 Invisigoth67   

Rochusmarkt 

"Un Mercado Bullicioso"

Rochusmarkt se encuentra en el corazón del abarrotado de tiendas

Landstrasse y ofrece una variedad realmente diversa de puestos en los

que encontrarán souvenires y productos locales así como también

vegetales cultivados en las granjas de la zona. Rochusmarkt fue renovado

extensamente en 1991 y convertido en un complejo al aire libre de tiendas

divertidas y puestos de comida sensacionales. Perfecto para días

soleados destinados a la compra de regalos o al disfrute de delicias entre

habitantes de la zona, Rochusmarkt es una parada muy valiosa.

 www.wien.gv.at/wirtschaft/marktamt/maerkte/lebensm

ittel/rochusmarkt.html

 Landstraßer Hauptstraße, Viena

 by Bwag   

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
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 Reserlgasse, Between Getreidemarkt

and Kettenbrücke, Viena
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