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Sé que para un estudiante de VIS es muy importante tener un transporte rápido a la escuela 

desde donde vives, pero también estar en el centro de la ciudad y poder salir. Sé dónde 

necesitas vivir en Viena. El mejor distrito de todos ellos, es el tercer distrito. 

 
Hay muchos parques hermosos en la zona, el más famoso se llama Stadtpark. Es genial para 

paseos o carreras y tomar un poco de aire fresco. Hay muchas opciones de transporte público 

que tomar para llegar a la escuela, como el metro. Sólo tienes que cambiar una línea de metro 

y por eso estás en la escuela muy rápido. Hay muchos apartamentos con una amplia variedad 

de precios y tamaños, perfectos para cualquier tipo de familia. Y si tienes hambre o necesitas 

comprar algo, hay muchos restaurantes y tiendas que son fácilmente accesibles a pie. 

 
¿Cómo vivir en el tercer distrito cambia tu vida? Esto va a cambiar tu vida porque es un barrio 

lleno de vida y cultura. Hay muchas más cosas que ver y hacer que en cualquier otro distrito de 

Viena. Creces en un clima internacional con gente de todo el mundo y probablemente con 

muchos de tus amigos, porque muchos estudiantes de VIS viven allí. Con el transporte, puedes 

ir donde quieres en sólo unos minutos. 

 
¿Por qué es mejor que otros distritos? Es un distrito en el centro de la ciudad pero está fuera 

de la aglomeración de personas. Por eso, no es muy ruidoso. La criminalidad en el tercer 

distrito es muy baja. La comunidad en el tercer distrito es muy internacional por lo que es fácil 

comunicarse en inglés con muchas personas. 

 
Hice una encuesta, donde pregunté a los estudiantes qué distrito piensan que es el mejor 

para vivir como un estudiante. El sesenta por ciento dijo que el tercer distrito es el mejor, 

debido a los parques, la cultura, los restaurantes, las tiendas y el transporte. 

 
¡Gracias por escuchar, y ven a vivir al mejor distrito para un estudiante de VIS! 


