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Apoyamos sus actividades de negocio con exclusivas herramientas:

Destination
Guide

Material
publicitario

Nuestra contribución a su éxito.

Viena al alcance de la mano.

Todo de un vistazo:
• productos y servicios
• planificación de viajes
• marketing B2B

destination-guide.vienna.info

El portal de servicios para
el sector turístico internacional

Aproveche la gran cantidad de material
publicitario para informar a sus clientes
de manera óptima:
• mapas de la ciudad
• folletos
• material decorativo
Pueden encargarse en línea.
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Agencias
receptivas
Todo en un solo sitio.

Guía
de hoteles
Alojamientos filtrados de forma óptima.
Están disponibles las siguientes características:
• funciones de filtrado, búsqueda y
clasificación sencillas y eficientes
• actual, móvil y accesible de inmediato
• enlace directo al alojamiento, así como
la posibilidad de hacer reservas
• versión lista para la impresión

Bus Drivers’
Guide
bus.vienna.info
Facilitando la llegada.
• Paradas de bajada y subida delante
de las atracciones más importantes
de Viena
• Aparcamientos para autocares
• Informaciones de tráfico
• Informaciones básicas para los
conductores de los autocares

Vienna Guide
Service

destination-guide.vienna.info

Una selección de agencias receptivas de
Viena para configurar su oferta especial
de Viena.

La profesionalidad es lo que cuenta.
La Asociación de los guías turísticos oficiales de Viena ofrece rápida y sencillamente:
• un equipo de más de 400 guías
turísticos oficiales
• servicio a los clientes en más de
30 idiomas
• Viena de manera informativa,
profesional y divertida
• visitas guiadas especiales sobre temas
del año
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Vienna
Experts Club
International
experts.vienna.info

Si usted trabaja
• en una agencia de viajes,
• para un operador turístico internacional,
• para una compañía aérea,
• en una empresa de transportes,
• en un portal de viajes online o
• para un proveedor de ofertas PEP
en el departamento de marketing o de
ventas y ofrece viajes a Viena, le damos una
cordial bienvenida al Vienna Experts Club
International.
Aproveche nuestra oferta exclusiva para
• conocer Viena mejor todavía,
• vender Viena mejor todavía, y
• dejar a sus clientes más satisfechos
todavía.

Además, durante su propio viaje a Viena
podrá disfrutar de una gran cantidad de
ventajas exclusivas, ofrecidas únicamente
por el Vienna Experts Club International:
• las mejores condiciones en los hoteles
de Viena
• su tarjeta de miembro del Club para
obtener entradas reducidas o gratuitas
para los museos y conciertos de Viena,
ofertas gastronómicas y para
atracciones turísticas, así como para
eventos espectaculares
• Vienna City Card: un sinfín de
descuentos, así como uso gratuito de
los transportes públicos dentro de Viena
durante 24/48/72 horas

destination-guide.vienna.info

Conviértase en un Vienna Expert
y disfrute de muchas ventajas.

Participe activamente en las actividades
del Club en el sitio web y aproveche de
• informaciones actuales sobre Viena
mediante el boletín que aparece
regularmente,
• atractivos sorteos,
• invitaciones a eventos e
• información privilegiada.
Por cierto: ¡ser miembro del Vienna Experts
Club International es gratuito!
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Vienna City Card
La tarjeta oficial de Viena
La Vienna City Card ofrece a los visitantes de Viena movilidad y descuentos.
• Uso gratuito de los transportes públicos
dentro del área metropolitana
• Desplazamiento del y al aeropuerto con
facturación en el centro de la ciudad
• Hop-On Hop-Oﬀ
• Cada persona con una Vienna City Card
puede ir acompañada gratis de un niño
menor de 15 años
• Descuentos válidos durante toda su
estancia (máx. 7 días)

Compra directa para clientes
En la mayoría de los hoteles de Viena,
en la Tourist-Info del aeropuerto (todos
los días 7–22 h), en la plaza Albertinaplatz,
1010 Viena (todos los días 9–19 h), en la
Estación Central de Viena, 1100 Viena
(todos los días 9–19 h), a través de la
aplicación (ivie) y en shop.vienna.info.

Descuentos

VIENNA CITY CARD
VIENNA CITY CARD TRANSFER
VIENNA CITY CARD TOUR
VIENNA CITY CARD TRANSFER + TOUR
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Transportes Desplazamiento Hop-On
públicos del y al aeropuerto Hop-Oﬀ

Comisión para los socios afiliados
Así de simple se beneficia Ud. de una de las City Card de más éxito en Europa.
cada tarjeta comprada Ud. recibe una
comisión. Encontrará todos los detalles
en: affiliate.vienna.info

Usted promociona la Vienna City Card con un enlace
individual en su página web.

El visitante de su página web se informa sobre la
Vienna City Card y la compra en la tienda en línea.

Las compras generadas por su anuncio de la
Vienna City Card se registran.

El visitante de Viena obtiene una Vienna City Card,
y Ud. recibe una comisión.

Comisión para los revendedores

destination-guide.vienna.info

Si los visitantes de su página web
compran la tarjeta oficial en la tienda
en línea de la Vienna City Card, por

Si Ud. trabaja en el sector turismo o en la hotelería, se puede beneficiar como
revendedor de la Vienna City Card. Usted compra la Vienna City Card donde
nuestro distribuidor DocLX con una deducción equivalente a su comisión.
Para nuestros renombrados socios afiliados y distribuidores está disponible un
paquete completo que permite promocionar de manera muy atractiva la Vienna City
Card on y offline.

Material publicitario online
• Banner publicitarios en diferentes
tamaños
• Vídeo publicitario para la
Vienna City Card

Material publicitario y apoyo comercial
• Folletos informativos
• Etiquetas adhesivas
• Pósteres
• Documentos de venta
• Vídeo publicitario para la
Vienna City Card

Distribuidor
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4 / Freyung
1010 Viena
Tel. +43-1-370 7000-22
info@viennacitycard.at
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Meet exceptional
perspectives

through
local eyes.

vienna.convention.at

Vienna
Convention
Bureau
vienna.convention.at

• asesoramiento sobre hoteles y
localizaciones para eventos
(a partir de 50 personas)
• opción de reserva de contingentes
en los hoteles (no son contingentes
de pre-reserva)
• enlace a proveedores de Viena
• elaboración de documentación
detallada de solicitud y presentación
• organización de visitas de inspección
• folletos, vídeos promocionales,
imágenes y planos urbanos digitales
• publicación de su evento en el
calendario de reuniones en línea
• documentos informativos para sus
participantes

Banco de datos
de contenido
photo.vienna.info
Motivos fotográficos de los ámbitos
de arte, cultura, visitas turísticas,
arquitectura, música y negocios.
Nuestro servicio para usted:
• selección de las mejores imágenes
de Viena
• búsqueda sencilla de texto
• descarga gratuita y directa de datos
de imagen en formato imprimible

destination-guide.vienna.info

Se ofrecen los siguientes servicios
de forma gratuita:
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Equipo de
relaciones B2B
de la Oficina de
Turismo de Viena

Viena en las
redes sociales
www.twitter.com/ViennaInfoB2B

El centro de asesoramiento para
contactar con el sector turismo vienés.
www.facebook.com/ViennaTouristBoard
¿Está interesado en cooperar con hoteles,
operadores turísticos, restaurantes,
agencias receptivas, entidades gestoras
en el ámbito cultural y otros oferentes
turísticos?

www.facebook.com/LGBTVienna

www.instagram.com/viennatouristboard
Le brindamos nuestro apoyo mediante
• servicios y ayudas para la venta
• informaciones sobre productos
turísticos en Viena
• la realización de viajes de estudio
y cursos de formación
• asesoramiento personal
Estaremos encantados de que contacte
con nosotros:
b2brelations@vienna.info

www.youtube.com/Vienna

www.linkedin.com/company/
vienna-tourist-board
www.linkedin.com/company/
vienna-convention-bureau

Your personal Vienna guide
for iOS and Android

La diversidad y la igualdad de trato son muy importantes para la Oficina de Turismo de Viena. No obstante,
para mejorar la legibilidad de los textos se ha elegido la forma masculina o la femenina. Esto de ningún modo
implica la discriminación del otro género. Gracias por su comprensión.
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