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Nuestros Conciertos en el Palacio de 
Schönbrunn forman parte del mundo musical 
y cultural vienés desde 1997. El Palacio 
barroco de Schönbrunn Orangery es un 
marco extraordinario para los eventos de 
música clásica. En la época de los Habsburgo 
se utilizaba con frecuencia como lugar 
perfecto para celebrar elegantes fiestas con 
actuaciones musicales.  
El histórico duelo entre Wolfgang Amadeus 
Mozart y Antonio Salieri tuvo lugar durante 
uno de estos conciertos.

Hemos decidido mantener viva esta tradición. 
La Orquesta del Palacio de Schönbrunn y el 
Grupo del Palacio de Schönbrunn se alternan 
para interpretar las mejores piezas musicales 
jamás escritas por Wolfgang Amadeus 
Mozart y Johann Strauss.

Schönbrunn nos proporciona un ambiente 
maravilloso y seleccionamos cuidadosamente 
a nuestros talentosos artistas musicales para 
asegurarnos de que la música sea auténtica 
y tradicional, y se interprete de una forma 
maravillosa.

Nos esforzamos por ser unos anfitriones 
cuidadosos y crear una velada breve, pero 
inolvidable, para nuestros huéspedes. Ofrecemos 
algo más que conciertos para turistas... somos 
personas que ustedes recordarán con cariño 
cuando vuelvan a casa y, además, nos encanta 
dar a nuestros huéspedes algo que el dinero no 
puede comprar: ¡un recuerdo emotivo!

Conciertos de música clásica en 
Palacio de Schönbrunn Orangery

Nuestro relato que 
pasó a la historia



Experiencias 
inolvidables

Paquete 1

CENA Y CONCIERTO
Paquete 3

VISITA AL PALACIO, CENA 
Y CONCIERTO

Paquete 2

VISITA AL PALACIO Y 
CONCIERTO

hasta las 18:15 h.
Recogida de entradas a partir de 
las 10:00 a.m. en la taquilla del 
Orangery (nº 1 en el mapa)

18:30 h. Cena de 3 platos en un restaurante 
cercano al lugar del concierto*

A partir de las 20:00 h. Comienza la admisión

20:30 h. Comienza el concierto

Sobre las 22:15 h. Finaliza el concierto

17:15 h.
Punto de encuentro y recogida de 
entradas en la entrada del Palacio 
de Schönbrunn (nº 3 en el mapa)

17:30 h.
Comienza la visita exclusiva al gran 
Palacio con su propio smartphone 
como audioguía

18:30 h. Cena de 3 platos en un restaurante 
cercano al lugar del concierto*

A partir de las 20:00 h. Comienza la admisión

20:30 h. Comienza el concierto

Sobre las 22:15 h. Finaliza el concierto

17:15 h.
Punto de encuentro y recogida de 
entradas en la entrada del palacio 
(nº 3 en el mapa)

17:30 h.
Comienza la visita exclusiva al 
Palacio de los Famosos con el propio 
smartphone como audioguía

A partir de las 20:00 h. Comienza la admisión

20:30 h. Comienza el concierto

Sobre las 22:15 h. Finaliza el concierto

Una noche en Schönbrunn

Mapa de la zona 
del Palacio de Schönbrunn:

Grupos a partir de 20 personas: ¡reserve una visita exclusiva 
con guía en directo en su idioma por tan solo 150 euros!

*Las bebidas no están incluidas



CONCIERTOS DEL PALACIO DE SCHÖNBRUNN UNA NOCHE EN SCHÖNBRUNN

¡Pida información 
sobre sus precios 
especiales!

Temporada VIP A B C

02.01. - 23.12. 
Horario de inicio: 20:30 h. € 105* € 75 € 65 € 45

24.12.
Horario de inicio: 15:00 h. € 115* € 82 € 70 € 54

25.12. - 30.12.
Horario de inicio: 20:30 h. € 115* € 82 € 70 € 54

31.12.
Horario de inicio: 19:00 h. € 136* € 96 € 79 € 64

01.01.
Horario de inicio: 16:00 h. 

y 20:30 h.
€ 136* € 96 € 79 € 64

Del 2 de enero al 23 de diciembre VIP A B C

Paquete 1 
Cena y concierto

€ 144* € 117** € 104 € 86

Paquete 2
Visita al palacio y concierto

€ 134* € 107** € 94 € 76

Paquete 3
Visita al Palacio, cena y concierto

€ 173* € 146** € 133 € 115

Del 25 al 30 de diciembre VIP A B C

Paquete 1 
Cena y concierto

€ 154* € 124** € 109 € 95

Paquete 2
Visita al palacio y concierto

€ 144* € 114** € 99 € 85

Paquete 3
Visita al Palacio, cena y concierto

€ 183* € 153** € 138 € 124

Precios

*Nuestros invitados VIP disfrutan de asientos preferentes en el concierto. Durante el intermedio, los invitados VIP recibirán una 
copa de vino espumoso en el bar. Además, ¡incluye un CD por persona!

Los precios son válidos hasta el 31.03.2024 Los precios son válidos hasta el 31.03.2024

*Nuestros invitados VIP disfrutan de asientos preferentes en el concierto. Durante el intermedio, recibirán una copa de vino espumoso en el bar. Además, 
¡incluye un CD por persona! **Incluye una copa de vino espumoso durante el intermedio.

*Nuestros invitados VIP disfrutan de asientos preferentes en el concierto. Durante el intermedio, recibirán una copa de vino espumoso en el bar. Además, 
¡incluye un CD por persona! **Incluye una copa de vino espumoso durante el intermedio.

C B A VIP

Escenario

Reserve a través de 
nuestro Portal B2B



Contacto

WKE Konzert- & Event Veranstaltungs GmbH
Orangerie Schönbrunn A-1130 Vienna

Sales Department E-Mail: sales@imagevienna.com
Reservation Department E-Mail: office@imagevienna.com

Phone: +43 1 812 50 04-0

www.imagevienna.com
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