Casa de Mozart en Viena
Un centro en torno a la vida y la obra del genio de la música
En la casa de Mozart en Viena, los visitantes pueden descubrir la única vivienda vienesa
del genial compositor que aún se conserva, ¡un lugar donde compuso más música que en
ningún otro sitio! En torno a esta vivienda les espera a los fans de Mozart grandes y
pequeños de todo el mundo una amplia presentación de la época en la que vivió el
compositor y de sus obras más importantes, todo ello repartido en tres pisos de
exposición. El protagonismo es para los años vieneses de Mozart, que representan el
punto culminante de su creación.
Además de la exposición permanente, la Casa de Mozart en Viena también muestra una
exposición especial que cambia cada año y está incluida en el precio de la entrada.

Información general
CASA DE MOZART EN VIENA

junto con la vivienda de Mozart WIEN MUSEUM
A-1010 Viena, Domgasse 5
a diario de 10:00 a 19:00 (última entrada: 18:30)
Tel.: +43 1 512 17 91
e-mail ticket@mozarthausvienna.at

Transporte público:
U1, U3 o línea de autobús 1A hasta Stephansplatz
Aparcamientos para autobuses en las
inmediaciones:
Schwedenplatz, Stadtpark
Persona de contacto para cooperaciones y marketing turístico:
Nina Nöhrig
Tel.: +43 1 512 17 91-30, fax: +43 1 512 17 91-91
e-mail: n.noehrig@mozarthausvienna.at
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Tienda del museo y cafetería
En la tienda del museo puede encontrar una amplia oferta de productos en torno a la
figura de Mozart. ¡Además de regalos y souvenirs, también hay una amplia selección de
CD y DVD, algunos de ellos grabados incluso en la propia sala de conciertos del edificio,
que también está disponible para diversos eventos! En la planta baja, los visitantes tienen
a su disposición una cafetería con autoservicio donde se ofrecen aperitivos y bebidas
calientes y frías. La Casa de Mozart en Viena cuenta con instalaciones para minusválidos.

Ofertas para socios turísticos
 Acuerdo de cooperación para condiciones especiales, así como pago con vales
 Apoyo con material informativo, dossieres, fotografías para la prensa
 Programa de intermediación: visitas guiadas personales, talleres interactivos,
conciertos privados
 Desarrollo de ofertas individualizadas diseñadas según los deseos de los
visitantes


Ofertas exclusivas antes o después del horario de apertura habitual

Precios y reservas
CATEGORÍA



Condiciones para socios

Adultos

12,00 €/entrada

9,00 €/entrada

Con descuento (jubilados, estudiantes)

10,00 €/entrada

7,00 €/entrada

Tarifa de grupo (a partir de 10 personas)

9,00 €/entrada

7,00 €/entrada

20,00 €/entrada

16,00 €/entrada

13,00 €/entrada

11,00 €/entrada

Entrada combinada a la Casa de la Música
(adultos)
Entrada combinada a la Casa de la Música
(con descuento)



Precios para visitantes

Guías de audio para adultos disponibles gratuitamente en 13 idiomas
Alemán, inglés, francés, italiano, español, japonés, checo, polaco, eslovaco,
húngaro, ruso, coreano, chino
Para niños de entre 6 y 12 años, disponibles en 8 idiomas
Alemán, inglés, francés, italiano, checo, húngaro, polaco, ruso

Precios de entrada para aulas escolares
Estudiantes en visita de clase (menores de 15 años) 2,50 €
Estudiantes en visita de clase (menores de 159años) 4,50 €

Descuento con la «Wienkarte» («Vienna Card»)
Entrada gratuita con el «Vienna PASS»




Los grupos se deben reservar por adelantado
Cada grupo puede estar integrado por un máximo de 25 personas
Los grupos más numerosos se dividirán y se acogerán en turnos de 10 minutos
Teniendo en cuenta los distintos visitantes, el guía puede conducir la visita por sí mismo. El único requisito es
contar con la correspondiente acreditación en la Casa de Mozart en Viena
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Ofertas especiales – Incentivos
Visitas guiadas
Las visitas guiadas generales y las visitas específicas (la música de Mozart, los viajes de Mozart,
Mozart y los masones, etc.) se pueden reservar por adelantado en distintos idiomas y en función
del correspondiente grupo de edad.
Costes por cada grupo (a añadir al precio de la entrada según las condiciones correspondientes)

Visitas guiadas para grupos de niños 25,00 €

Visitas guiadas para grupos de adultos 60,00 €
(Duración: aprox. 60 minutos – también son posibles visitas guiadas especiales más
largas por petición expresa)

Visita guiada de 30 minutos por lo más destacado, incluida la exposición especial
(alemán): todos los domingos a las 11:00 (gratis con entrada válida)

Talleres
¿Elaborar uno mismo las famosas bolitas de Mozart? ¿O aprender cómo se bailaba en tiempos de
Mozart? En el marco de los talleres de hora y media se puede combinar una visita privada con una
actividad como «Elaborar bolitas de Mozart» o «Aprender bailes de Mozart»: ¡perfecto para los
visitantes que quieren vivir a fondo la experiencia Mozart y sumergirse en su mundo con todos los
sentidos!

Precio total por persona (adulto) para visitantes
Precio total por persona para socios colaboradores




Adultos

Niños

16,00 €
IVA incl.
13,00 €
IVA incl.

8,50 €
IVA incl.
7,50 €
IVA incl.

Número mínimo de participantes: 10 personas
¡¡¡La tarifa fija mínima está orientada a 10 personas!!!
Número máximo de participantes: 40 personas

Conciertos
En la sala de conciertos y eventos, dispuesta en colaboración con el famoso fabricante de pianos
Bösendorfer, no solo se celebran conciertos para las visitas individuales, sino que también se
pueden organizar paquetes exclusivos.
Oferta para grupos
Estándar

Museo y concierto
Entrada al museo incluida exposición especial



Guía de audio en 13 idiomas distintos



Visita acompañada por un guía de la Casa de
Mozart en Viena: 1 hora
Concierto privado exclusivo con las obras más
famosas de Mozart: 60 minutos
Precio total por persona para visitantes
Precio total
colaboradores




por

persona

para

socios

Business




26,00 €
IVA incl.
23,50 €
IVA incl.


28,50 €
IVA incl.
26,00 €
IVA incl.

Número mínimo de participantes: 25 personas
¡¡¡La tarifa fija mínima está orientada a 25 personas!!!
Número máximo de asistentes por cada concierto: 70 personas (los grupos mayores se
dividirán)
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Oferta para FITS

Conciertos de verano: ¡la música de Mozart que fue compuesta en la actual Casa de Mozart
en Viena, interpretada de nuevo en el histórico lugar! Como perfecto colofón de una visita al
museo, durante el verano hay cada semana un concierto de una hora ofrecido por un pianista
en la bóveda histórica de la sala Bösendorfer en la Casa de Mozart en Viena.

Precio total por persona para
visitantes
Precio total por persona para
socios colaboradores



Concierto

Concierto y museo

28,00 €
IVA incl.
24,00 €
IVA incl.

33,00 €
IVA incl.
27,00 €
IVA incl.

Programa de conciertos: un variado programa de conciertos en fechas fijas. Información
actual en http://www.mozarthausvienna.at/site/konzerte

Alquiler de sala
No importa si es una cena, una reunión o una celebración privada: en nuestra sala de eventos será
todo un éxito gracias a la tecnología más moderna y a su particular encanto histórico.
Capacidad máx. 75 personas con asientos de concierto, máx. 100 personas de pie

Alquiler de día (desde las 9:00 hasta las 18:00): 900,00 € (IVA no incluido)

Precio por hora (duración mínima del alquiler, 3 horas): 200,00 € (IVA no incluido)

Alquiler de noche (desde las 18:00 hasta las 00:00): 1250,00 € (IVA no incluido)

Oferta combinada (día y noche) 1500,00 € (IVA no incluido)
Si está interesado en un programa-marco musical o artístico, será un placer para nosotros
ofrecerle una selección de músicos y artistas.

© Mozarthaus Vienna/Peters
© Mozarthaus Vienna /Kelety

4
mozarthausvienna.at
facebook.com/mozarthausvienna

