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 residió entre 1784 y 1787... ¡y
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.

CASA DE MOZART EN VIENA

Exposiciones especiales

e-mail: ticket@mozarthausvienna.at

junto con la vivienda de Mozart WIEN MUSEUM

A-1010 Viena, Domgasse 5
Todos los días, de 10:00 a 19:00 h.
Tel.: +43 1 512 17 91

Además de la exposición permanente, en la Casa de Mozart en Viena también hay una
exposición especial que cambia cada año y está incluida en el precio de la entrada. La
exposición especial de 2017 (del 27 de enero de 2017 al 14 de enero de 2018) se ocupa del
tema «Mozart y sus redes en Viena», y en especial de la ingeniosa «estrategia
empresarial» del genio de la música: para fijar el rumbo de su futuro musical, para Mozart
fue muy importante poder basarse en una red con un buen funcionamiento. ¿Pero quién
le hacía los encargos, con quién hacía música, quién le patrocinaba y quién era el público?

Conciertos
El amplio programa de eventos incluye desde conciertos hasta presentaciones de libros,
pasando por simposios. El salón de actos y conciertos, donde destaca la cooperación con el
famoso fabricante de pianos Bösendorfer, se puede alquilar para organizar actividades,
celebraciones o eventos propios. También se ofrecen paquetes exclusivos para grupos,
como «Museo y concierto».
Museo y concierto

Estándar

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 por persona para
empleados de agencias de viajes

Business




24,50 €
IVA incl.
22,00 €
IVA incl.


27,00 €
IVA incl.
24,50 €
IVA incl.

Número mínimo de participantes: 25 personas
Número máximo de asistentes por cada concierto: 70 personas (los grupos más numerosos
se dividen); capacidad máxima del edificio: 3 grupos (210 personas)

Intermediación cultural
Tanto las visitas guiadas generales como las que versan sobre temas específicos (duración:
1 hora) se pueden reservar por anticipado en distintos idiomas, y también se pueden
adaptar de forma individualizada a los intereses y la edad de los visitantes.
Como complemento perfecto a una fascinante visita guiada por el museo, los talleres
especiales de 1,5 horas ofrecen un atractivo programa para fans de Mozart de todas las
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edades y procedencias: ¡prueben a hacer por sí mismos las famosas bolas de mazapán y
praliné de Mozart, bailar al estilo del siglo XVIII o descubrir todos los secretos de «La flauta
mágica»!
Será un placer elaborar otros programas hechos exactamente a la medida de los intereses
de sus clientes.

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, muchos de ellos grabados incluso en el propio salón de actos del edificio. 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.

Precios y reservas
Precios para visitantes:
Adultos
Con descuento
Estudiantes y tercera edad
Tarifa de grupo
(a partir de 10 personas)
Niños a 19 años
Entrada combinada
Casa de la Música
Entrada combinada
Casa de la Música estudiantes

11,00 €/entrada
9,00 €/entrada
8,00 €/entrada
4,50 €/entrada
18,00 €/entrada
12,00 €/entrada

Talleres para adultos

15,00 €/entrada

Talleres para niños/
jóvenes

8,50 €/entrada

Guías de audio para adultos disponibles en 13 idiomas (alemán, inglés, francés, italiano,
español, japonés, checo, polaco, eslovaco, húngaro, ruso, coreano, chino)
Para niños de 6 a 12 años, disponible en 8 idiomas (alemán, inglés, francés, italiano, checo,
húngaro, polaco, ruso)
Precios de entrada para aulas escolares
Entrada escolar (educación primaria) 2,50 €
Entrada escolar (educación secundaria) 4,50 €
Precio global de visita guiada para escolares (una hora) 25,00 €
Precio global de visita guiada (una hora) 60,00 €
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. El guía puede orientar la visita según las características específicas de los
visitantes. Si así lo desean, estaremos encantados de hacerles llegar nuestro acuerdo de
cooperación que, además de ofrecerles condiciones especiales, les permite también
realizar el pago mediante vales.
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Información, ventas y otras contingencias:
Nina Nöhrig
Tel.: +43 1 512 17 91-30, fax: +43 1 512 17 91-91
Correo electrónico: n.noehrig@mozarthausvienna.at o ticket@mozarthausvienna.at
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