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Conciertos de música clásica
en la Orangerie Schönbrunn
Desde 1997, los conciertos en el Palacio de Schönbrunn han

pasado a formar parte de la vida musical y cultural de Viena.

En la tradicional Orangerie Schönbrunn de Viena, la

Orquesta Festival del Palacio de Schoenbrunn y el Ensemble

Festival del Palacio de Schoenbrunn presentan las más

bellas melodías de Wolfgang Amadeus Mozart y Johann

Strauss en un programa que cambia diariamente.

WOLFGANG AMADEUS MOZART Y 
JOHANN STRAUSS

En la primera parte del concierto usted disfrutará de 

algunas de las más hermosas oberturas, arias y duetos 

de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, como por

ejemplo, "Las bodas de Fígaro", "La flauta mágica" y

"Don Giovanni". En la segunda parte del concierto usted

se deleitará con las más populares arias de opereta,

valses y polcas del rey del vals, Johann Strauss, desde 

"El murciélago" y "El barón gitano" hasta el vals "A 

orillas del Danubio azul" y la "Marcha Radetzky".

Durante el concierto vespertino usted será acompañado

por dos cantantes de ópera – una soprano y un

barítono – y una encantadora pareja de ballet con vestu-

ario histórico.

LA ORANGERIE SCHÖNBRUNN DE VIENA

La Orangerie Schönbrunn, de estilo barroco, ofrece un

marco insuperable para conciertos de música clásica. 

Ya en tiempos de los Habsburgo las fiestas eran ani-

madas aquí con un programa musical de gran populari-

dad. En uno de esos conciertos tuvo lugar la que quizá

haya sido la única contienda musical entre Wolfgang

Amadeus Mozart y Antonio Salieri que registra la 

historia de la música.

Los conciertos tienen lugar en fechas seleccionadas en la

Grosse Galerie (Gran Galería) del Palacio de Schön-

brunn, en el Weissgoldzimmer (Salón Blanco y Dorado)

del Palacio Schönbrunn y en selectas salas de concierto

de Viena. ¡Pídanos el programa detallado de conciertos y

se lo enviaremos con gusto!



  

  

 

  

  

 

Una tarde en Schönbrunn

LA VISITA AL PALACIO  

Ya la emperatriz María Teresa sabía apreciar la atmósfera

única del palacio de Schönbrunn y pasaba aquí los

meses del verano. Se dice que el emperador Francisco

José I tenía una preferencia especial por este lujoso 

palacio y sus jardines.

¡Este paquete le permitirá también transportarse a aque-

llas épocas! Cada invitado puede visitar, con la ayuda de

una audioguía, los lujosos salones y las habitaciones del

palacio. Para los grupos de 15 o más personas ofrecemos

también un guía que les mostrará el palacio de forma

absolutamente exclusiva y fuera del horario regular de

visitas.

LA CENA

En las inmediaciones de la entrada principal del palacio,

donde también comienza la visita, se encuentra el Café-

Restaurant Residenz. Aquí lo espera un exclusivo menú

vespertino de tres pasos a la luz de las velas. En verano,

el restaurant también dispone de mesas en el acogedor

jardín para invitados.

Entrada
Consomé de ternera 

con albóndigas de sémola
Plato principal

Rosbif 
con jugo de chalota, 

pastel de patata al estilo vienés y tomates cherry
Postre

Sorpresa Orangerie 
Crème brûlée de naranja 

con vainilla Bourbon y agua de azahar, 
servida con 

crujientes rodajas de naranja y virutas 
de chocolate amargo 

Con gusto le ofrecemos también comidas vegetarianas.
Sujeto a cambios estacionales.

¡También ofrecemos menús vegetarianos! Las bebidas 

no están incluidas. Se reserva el derecho a modificar los

menús según la estación.

EL CONCIERTO

El concierto tiene lugar en el lugar al que Mozart volvió

una y otra vez a lo largo de su carrera: la Orangerie

Schönbrunn, restaurada hasta el mínimo detalle. Esta

Orangerie (invernadero para naranjos) barroca fue

usada ya en tiempos del emperador como lugar para dar

fiestas fastuosas. Nosotros seguimos esta tradición. La

música interpretada por la renombrada Schönbrunner

Schlossorchester y acompañada por voces magistrales y

baile despierta la fascinación de nuestros invitados cada

tarde.

EL LUGAR DEL CONCIERTO

Los conciertos tienen lugar en fechas seleccionadas, 

ya sea en la Grosse Galerie (Gran Galería) o bien en el 

la Weissgoldzimmer (Salón Blanco y Dorado), directa-

mente en el palacio, en el teatro del Palacio de Schön-

brunn o en otras salas de concierto de Viena. Pídanos 

el programa detallado de conciertos y se lo enviaremos

con gusto. 

GUÍA

A quienes nos visitan por separado, en temporada in-

vernal, recomendamos comenzar la visita con audio-

guía a las 16:00 hs a más tardar; en temporada estival,

a las 17:00 hs a más tardar.

La visita guiada para grupos empieza a las 17:30 y a

las 19:00 hs.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Los invitados individuales la reciben en la oficina en

la Orangerie, que está abierta todos los días desde las

9:00 hs; los grupos la reciben inmediatamente antes

del inicio del programa de manos de nuestro personal.

HORARIOS DE VISITA DEL PALACIO DE
SCHÖNBRUNN:

Abril-junio y septiembre-octubre: 8:30 - 17:30 hs

Julio y agosto: 8:30 - 18:30 hs

Noviembre-marzo: 8:30 - 17:00 hs



            PAQUETE 1

                Cena y concierto
          hasta las     hasta las 18:15 hsPara los invitados que llegan por separado, tenemos a disposición entradas para 

            18:15 hs      conciertos y vales para la cena, diariamente a partir de las 9:00 hs, en la oficina de la Orangerie 

                                Schönbrunn. En el caso de los grupos, nuestro personal se los entregará directamente en el restaurant.

            18:30 hs      Cena en el Café-Restaurant Residenz

desde las 20:00 hs     Ingreso en la Orangerie Schönbrunn

            20:30 hs      Inicio del concierto

 aprox. 22:15 hs      Fin del concierto

                                *¡Preste atención a los horarios de visita del Palacio de Schönbrunn!

            PAQUETE 2

                Visita al palacio y concierto
a más tardar, a las         Visita con audioguía para invitados que llegan por separado *

16:00 o a las 17:00 hs

            19:00 hs      Visita guiada al palacio exclusiva para grupos

desde las 20:00 hs      Ingreso en la Orangerie Schönbrunn

            20:30 hs      Inicio del concierto

 aprox. 22:15 hs      Fin del concierto

                                *¡Preste atención a los horarios de visita del Palacio de Schönbrunn!

            PAQUETE 3

                Visita al palacio, cena y concierto
a más tardar, a las      Visita con audioguía para invitados que llegan por separado *

16:00 o a las 17:00 hs
            17:30 hs      Visita guiada al palacio exclusiva para grupos

            18:30 hs      Cena en el Café-Restaurant Residenz

desde las 20:00 hs      Ingreso en la Orangerie Schönbrunn

            20:30 hs      Inicio del concierto

 aprox. 22:15 hs      Fin del concierto

                                *¡Preste atención a los horarios de visita del Palacio de Schönbrunn!
                                        **incluye una copa de vino espumante en la pausa del concierto 

                                Después de la finalización del concierto, delante de la entrada de la Orangerie Schönbrunn habrá 

                                taxis disponibles en cantidad suficiente. El metro funciona continuamente en intervalos de cinco 

                                a ocho minutos hasta la medianoche

:       Este paquete puede reservarse diariamente, excepto los días 24 y 31 de diciembre y el 1º de enero



        SEASON                          PERFORMERS                            VIP              A               B              C
                                                                                                                 

         1.04. – 31.10.                        Orquesta Festival 
  Inicio: a las 20:30 hs             del Palacio de Schoenbrunn                      € 95*            € 69            € 59           € 42

          1.11. – 23.12.                        Ensemble Festival
       Inicio: 20:30 hs                 del Palacio de Schoenbrunn                      € 95*            € 69            € 59           € 42
            24.12.                             Orquesta Festival 
       Inicio: 15:00 hs                 del Palacio de Schoenbrunn                     € 105*           € 76            € 64           € 49
       25.12. – 30.12.                       Orquesta Festival 
       Inicio: 20:30 hs                 del Palacio de Schoenbrunn                     € 105*           € 76            € 64           € 49
             31.12.                              Orquesta Festival 
       Inicio: 19:00 hs                 del Palacio de Schoenbrunn                     €126*           € 90            € 73           € 59
              01.01.                             Orquesta Festival 
    16:00 hs y 20:30 hs              del Palacio de Schoenbrunn                     € 126*           € 90            € 73           € 59
      02.01. - 31.03                      Ensemble Festival 
       Inicio: 20:30 hs                 del Palacio de Schoenbrunn                      € 95*            € 69            € 59           € 42
*Los mejores asientos están reservados para nuestros invitados VIP. En la pausa invitamos con una copa de vino espumante en el bar.

Una tarde en Schönbrunn

Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2018

                                                                           VIP                          A                         B                        C
                                                                                                                                                  

PAQUETE 1

Cena y concierto                                                         € 129*                      € 105**                     € 95                      € 79 
PAQUETE 2

Visita al palacio y concierto                                       € 112*                       € 89**                      € 78                      € 59 
PAQUETE 3

Visita al palacio, cena y concierto                             € 144*                      € 119**                    € 109                      € 95 

*Los mejores asientos están reservados para nuestros invitados VIP. En la pausa invitamos con una copa de vino espumante en el bar.

**incluye una copa de vino espumante en la pausa del concierto

                                                                           VIP                          A                         B                        C
                                                                                                                                                  

PAQUETE 1

Cena y concierto                                                         € 139*                      € 112**                     € 99                      € 85 
PAQUETE 2

Visita al palacio y concierto                                       € 124*                       € 95**                      € 82                      € 69 
PAQUETE 3

Visita al palacio, cena y concierto                             € 154*                      € 129**                    € 115                     € 99

*Los mejores asientos están reservados para nuestros invitados VIP. En la pausa invitamos con una copa de vino espumante en el bar.

**incluye una copa de vino espumante en la pausa del concierto

Las categorías VIP, Deluxe, Grand e Imperial se refieren a la localidad para el concierto, todos los demás servicios 

son iguales.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Guardarropa:                 € 1 por persona
Programa de mano:      € 5
                                                                                            

                                                                                            


