Ofertas para grupos 2018-19
Horarios
Mi, Vi, Sa, Do
Ju
Lu, Ma

10:00 - 18:00
10:00 - 20:00
cerrado

Es posible solicitar la apertura exclusiva por la mañana o por la noche.

Precios para grupos (a partir de 10 personas, precio por persona)
Adultos
Niños y jóvenes hasta 19 años
Entrada combinada Dom Museum Wien y Mozarthaus Vienna

€6
€3
€ 10

Ofrecemos condiciones individuales a oficinas y operadores turísticos
interesados en una cooperación a largo plazo.

Dom Museum Wien Visitas guiadas para grupos
Nuestros experimentados mediadores de arte presentan a sus invitados
aspectos destacados del museo y dan una visión emocionante sobre el tema de
las exposiciones temporales. También proporcionamos una guía individual
para tratar temas específicos.

Grupos de 10 a 20 personas
• Highlights visita guiada 60 min (Precio p. grupo, entrada no incluida)
€ 80
• Dom Museum Wien visita guiada 90 min (Pr. p. grp, entr. no incluida)
€ 100
• Dom Museum Wien visita guiada XL 120 min (Pr. p. grp, entr. no incluida) € 120
Recargo de 40 € para visitas los jueves a partir de las 18.00 horas

Visita guiada para grupos Catedral de San Esteban y Dom Museum Wien
Esta visita combina los tesoros mostrados en el museo con su lugar de origen, la
Catedral de San Esteban, el histórico símbolo de Viena. Se pueden elegir temas
específicos según el deseo del grupo.

Grupos de 10 a 20 personas
• Highlights visita guiada museo y Catedral de San Esteban 60 min € 14
(Precio por grupo, entrada incluida)

• Visita guiada XL museo y Catedral de San Esteban 90 min
(Precio por grupo, entrada incluida)

• Visita guiada XX museo y Catedral de San Esteban 120 min

€ 16
€ 17,50

(Precio por grupo, entrada incluida)

Boleto integrado individual para el Dom Museum Wien + Mozarthaus
Vienna: 14 €. Tarifas para grupos disponibles bajo petición.

Dom Museum Wien
Stephansplatz 6
1010 Wien, Austria
T +43 1 51552 5300
F +43 1 51552 2599
tours@dommuseum.at
www.dommuseum.at

Oferta creativa
Para aquellas personas que deseen ampliar la experiencia de la visita
del museo con una divertida secuencia creativa. Les asesoramos
encantados sobre posibles temas artísticos y técnicas diferentes.
Grupos de 10 a 20 personas
• Visita guiada al Dom Museum Wien 60 min y
taller creativo de 60 minutos en el Dom Atelier

€ 18

(precio por persona, entrada, visita guiada, taller y materiales incluidos)

Oferta culinaria
El Dom Museum Wien se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de
Viena y tiene excelentes contactos con los mejores restaurantes y cafés que se
encuentras a una distancia de unos pocos minutos a pie. Es posible la combinación de una oferta culinaria y una visita guiada.

Información general
Las visitas guiadas se hacen en alemán, inglés, francés e italiano. A
petición se pueden hacer también en otras lenguas.
Los precios son para grupos de 10 a 20 personas en horario normal de
apertura. Para grupos mayores hacemos visitas guiadas paralelas.
Entrada libre para un guía turístico por grupo.
Le pedimos reservar por lo menos dos semanas antes de la visita:
www.dommuseum.at
tours@dommuseum.at
+43 1 51552 5308

Llegada en autobús
Puntos de subida y bajada de autobuses:
In & Out Schwedenplatz (Schwedenplatz, 1010 Wien).
g 6 minutos a pie hasta el Dom Museum Wien.
In & Out Stadtpark, MAK (Weiskirchnerstraße, 1030 Wien)
g 8 minutos a pie hasta el Dom Museum Wien.
Aparcamiento para autobuses a 8 minutos: Busparkplatz Morzinplatz /
Franz-Josefs-Kai (Franz-Josefs-Kai, 1010 Wien)
Más información: www.busguide.at

Llegada en medio de transporte público
Autobuses
1A, 2A, 3A
Tranvía
1, 2, Ring Tram
Linea de metro U1, U3
Linea de metro U4

Parada
Parada
Parada
Parada

Stephansplatz
Schwedenplatz
Stephansplatz
Schwedenplatz

Última actualización: Septiembre 2018. Información sujeta a cambios.
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