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Rent a Bim 
Recorridos en el antiguo tranvía  

  
 

Disfrute del ambiente del tranvía vienés del siglo pasado en una de las redes de tranvía 

más grandes de Europa, localizada en una de las ciudades más hermosas del mundo. 
 

   

 

 

La maravillosa Viena: 

Aquí apreciarà las impresionantes construcciones de la época de la monarquía, el Prater con su vuelta al mundo 

(Riesenrad), los Heuriger... ¡Y mucho más! Un paseo por la ciudad recorriendo la legendaria Ringstrasse, 

pasando por la Ópera y por el Palacio Imperial de Hofburg, el extravagante Museo de Historia del Arte y de 

Historia Natural, el Burgtheater, a lo largo del Canal del Danubio y, finalmente, un paseo por el Prater o incluso 

una visita a algún Heuriger en los románticos alrededores del barrio de Grinzing, con un antiguo tranvía 

(conocido en Viena como "Bim"), se convertirán en una experiencia inolvidable. 
 

Aquí sus sueños no tienen límites. Nuestros clásicos le llevarán a cualquier lugar de Viena donde lleguen las vías 

del tranvía. ¡Y eso son alrededor de 180 kilómetros! No tenemos problema en transportar grupos numerosos, 

desde las estaciones de tren hasta los hoteles, organizar celebraciones de empresa, excursiones del personal o 

como actividades en congresos o convenciones, ya que disponemos de ocho locomotoras y siete vagones 

construídos entre los años 1913 y 1963.  
 

Lo que no debe perderse: 

Los viajes nocturnos en vagones iluminados 

son especialmente divertidos. En la foto a la 

izquierda, por ejemplo, los vemos en la última 

y maravillosa parada del tranquilo barrio 

vienés de Grinzing. 
 

Todos nuestros clásicos son originales y no 

réplicas. La mayoría se conservan como 

estaban en los setenta, cuando se usaban 

diariamente. 

Restaurados completamente con mucho 

cuidado, se encuentran en perfecto estado, 

con asientos de madera y con carteles 

publicitarios originales de la época. 

En muchas de las locomotoras el maquinista 

sigue situándose al lado de su manivela. ¡Algo 

impensable en las líneas regulares!  
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Recorridos por la ciudad y visitas a los Heuriger: 

Con los tranvías clásicos de Rent a Bim es posible conocer Viena desde 

una perspectiva totalmente única. Podrá disfrutar del inigualable ambiente 

de la antigua ciudad imperial de Viena de una manera acorde a nuestro 

tiempo. Nuestra locomotora más antigua data del año 1913, época en la 

que el emperador Franz-Josef (Francisco José) dirigía el gobierno de la 

monarquía imperial y real. 

Alrededor de la Ringstrasse y Kai, a través de los famosos distritos de 

Josefstadt o Leopoldstadt, hasta las tabernas Heuriger de Grinzing o 

Nußdorf. En nuestros clásicos puede recorrer Viena tranquilamente, de 

manera muy cómoda disfrutando de las mejores vistas. Si lo desea, 

ponemos a su disposición guías muy experimentados que, a lo largo del 

trayecto, le contarán las curiosidades más interesantes de la ciudad y su 

historia. 

Organizaremos un recorrido particular para su grupo. Podrá elegir libremente los puntos de comienzo y 

finalización del recorrido.  
 

Viajes fuera de programa: 

Especialmente famosos son nuestros recorridos para bodas y cumpleaños. ¡Si lo 

desea puede organizar su ceremonia de boda en nuestros tranvías! 

Para cumpleaños, nuestros vagones lucirán la correspondiente edad como número de 

línea y estarán adornados con unas flores magníficas. 

Nuestros inimitables tranvías restaurados tienen mucha más utilidad que el transporte 

de pasajeros: viajes publicitarios, inauguraciones, presentaciones de productos o 

conferencias de prensa. ¿Ha pensado alguna vez en una fiesta de empresa con un 

catering exquisito en una parada especialmente preparada para ello en un entorno 

histórico? ¡Simplemente cuéntenos su idea! 

 

Lo que le ofrecemos: 

Gracias a nuestros socios de total confianza, si lo desea, el tranvía puede equiparse con un sistema de altavoces 

(con micrófono inalámbrico) y con servicios adicionales como catering, músicos, flores o guías multilingües. 

Diseñaremos su recorrido e itinerario en función de sus indicaciones y de las posibilidades de la empresa. Con 

mucho gusto, nuestro personal calificado estará a su disposición para, junto con usted, hablar sobre sus ideas y 

encontrar una solución óptima.  

Creamos eventos exclusivos en función de sus requisitos. ¡Simplemente póngase en contacto con nosotros! 

 

 

 

 


