Bienvenidos a Austria

Visitas a Viena, Walking Tours, excursiones de un día, eventos y conciertos
* visita a los museos más importantes.
*Sin colas, sin tiempo de espera.
Pregúnteme sonia.muhm@chello.at
Visité con Sonia, su guía de turismo acreditada conozca conmigo la ciudad de Viena.
Visitar la ciudad es una sinfonía para los sentidos. Cuando usted llegue a la capital de
Austria disfrutará de las maravillas que os ofrezco en mi programa. Viena es la ciudad de
la música. Ideal para conocer desde su historia milenaria, hasta su vida artística de
famosos compositores de la música clásica como son Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss. Su vida cultural, como
son los conciertos de música clásica con y sin cena, operas en la Opera Estatal de Viena y
teatros, fabulosos Los más elegantes museos-palacios se encuentran aquí, conózcalos
conmigo su guía acreditada Sonia. Visitaremos por dentro el símbolo de la ciudad, la
Catedral de San Esteban, conoceremos los más importantes palacios monumentales a lo
largo del Boulevard del Anillo, así como también en los alrededores de Viena, las
tabernas de vino típicas vienesas, las románticas cafeterías, mercados, mercadillos
navideños en diciembre, tiendas, parques y hermosos jardines imperiales.
Con gusto le reservaré conciertos de música clásica, paseos con coches tirados por
caballos, restaurantes, lo que desee.

Me gustaría ayudarle con la planificación y organización de su paseo en Viena y Austria.
Hay ofertas para grupos e individuales, ideales para familias, amigos, congresos,
empresas e incentivos. Organizo excursiones fuera de la ciudad, eventos, fiestas, paseos
con bicicleta. Disfrute de una cata de vinos con una visita a la bodega.
¡Transformaré su viaje en una experiencia inolvidable!
Se pide previa reservación y prepago de las visitas y caminatas a pie.
*Service
sin cola, sin tiempo de espera.
Con mucho gusto os recogeré en vuestro hotel.
Servicio personalizado de primera con Sonia
*Los precios de los Walking Tours son netos, sin incluir el precio del ticket del
museo.
Las visitas guiadas son a pie, a los museos en Austria y Viena.
Se realizan todo el año, en todo clima y todos los días. Se puede combinar y confeccionar
caminatas y visitas a los museos de acuerdo con su gusto. Mis visitas son personalizadas

Alles Walzer!

Sea mi invitado, he preparado un programa emocionante para usted y su grupo.
Adjunto mis próximos eventos y mis mejores recomendaciones
Caminata imperial por el centro histórico de la ciudad de 1 a 2:30h
Walking tours por el centro histórico de la ciudad de Viena, es uno de los puntos
destacados de cada visita a Viena. Es mejor explorar esta parte de la ciudad a pie con
Sonia su guía acreditada.
Os recogeré en vuestro hotel, en el centro de la ciudad o en un punto de encuentro de su
preferencia. Como parte de un recorrido variado, mostraré y explicaré los lugares más
importantes del centro histórico.
Será estupendo primero, visitará la catedral de San Esteban, el punto de referencia de
Viena. El interior se conoce como el más sagrado del mundo. Luego visitaremos los
barrios más antiguos de Viena y los palacios como el Palacio de Hofburg y sus Tesoros

Los Paseos a pie se pueden combinar con Museos
El precio de la visita no incluye entradas a los museos.
Se recomienda por museo mínimo 3 horas.

Paseo privado con Chauffeur 1-3 horas
Paseo con coche en el centro histórico, durante toda la visita dispondrá de un coche o
minivan para usted y su grupo.
En este agradable paseo con coche, disfrutareis del centro histórico y conoceréis los más
famosos lugares. Se llama paseo panorámico, puesto que aquí visitáremos los palacios
más famosos de Viena
Parada: Incluye caminata imperial

Paseo privado con Chauffeur Palacio de Schönbrunn 1-4 horas
Paseo con coche en el centro histórico, visita al el Boulevard del Anillo, la Ópera Estatal
de Viena, el Palacio Hofburg de Viena, el NHM Museo de Historia de las Ciencias
Naturales Viena, KHM Museo Historia del Arte de Viena, Museo Mundial de Viena, El
Parlamento Nacional, el Ayuntamiento del Viena, la Universidad de Viena, La UNO City,
el hermoso río Danubio
Parada: El Palacio de Schönbrunn visita al museo y con paseo a pie en el Jardín
El precio del Ticket al museo no está incluido
Palacio de Schönbrunn Museo Tour Imperial 22 habitaciones Ticket por persona
Palacio de Schönbrunn Museo Grand Tour 40 habitaciones Ticket por persona

Paseo privado con Chauffeur Palacio de Belvedere 1-4h
Paseo con coche en el centro histórico, visita al el Boulevard del Anillo, la Ópera Estatal
de Viena, el Palacio Hofburg de Viena, el NHM Museo de Historia de las Ciencias
Naturales Viena, KHM Museo Historia del Arte de Viena, Museo Mundial de Viena, El
Parlamento Nacional, el Ayuntamiento del Viena, la Universidad de Viena, La UNO City,
el hermoso río Danubio
Parada: El Palacio de Belvedere visita al museo aquí conoceremos el cuadro del beso de
Gustav Klimt y con paseo a pie en el Jardín
El precio del Ticket al museo no esta incluido
Palacio de Belvedere Superior, Salones con las colecciones, Salón de Mármol, * Cuadro
del Beso Ticket por persona
Palacio de Belvedere Inferior
Orangerie, Salón de mármol, Salones con las colecciones, Establo pomposo Ticket por
persona
Niños hasta los 18 años Gratis con identificación.
Solicite más información a su guía Sonia.

Pregúnteme por más de 400 temas a sonia.muhm@chello.at por los Tours y
visitas Imperiales en Viena a pie con y sin museo.
Los más preferidos son
TOUR 1: Panorama Tour 6 horas: Palacio de Schönbrunn, Museo, jardines imperiales, el
Boulevar de la calle Ringstrasse, Palacio de Belvedere Jardines barrocos. Centro histórico
6 Paradas
TOUR 2: Viena Imperial Palacio de Schönbrunn 3h|, visita al museo y paseo en
Jardines imperiales
TOUR 3: Sisi Tour con Museo| Aparamentos Imperiales | Cámara del Tesoro de plata
Catedral de San Esteban
TOUR 4: Viena Highlights |Catedral de San Esteban & Palacio de Hofburg, Cripta
Imperial de los Capuchinos, Opera Estatal de Viena
TOUR 5: Paseo Peregrino & Catedral de San Esteban Iglesia de San Pedro
TOUR 6: Vindobona y los romanos en Viena
TOUR 7: Viena Judía |visita a la Sinagoga y al Museo Judío de Viena Arnold Schönberg
TOUR 8: Cementerio Central de Viena
TOUR 9: La Ruta del Modernismo Austríaco
TOUR 10: Paseo Musical Johann Strauss
TOUR 11: Paseo Musical Wolfgang Amadeus Mozart, Museo Mozarthaus Vienna
TOUR 12: Paseo Musical con y sin museo Antonio Vivaldi,
TOUR 13: Paseo Musical Joseph Haydn,
TOUR 14: Paseo Musical concierto o santa misa de “ Los niños cantores de Viena” entre
otros.
TOUR 15: Paseo Musical Ludwig van Beethoven Museo Haus der Musik
TOUR 16: Cafeterías de Viena, Gugelhupf, Strudel de Manzana, Torta Sacher
TOUR 17: Barrio romántico de Viena
TOUR 18: Visita con guía de los Aniversarios y Eventos
TOUR 19: Grinzing, y visita a las tabernas de vino Heuriger. Noche musical
TOUR 20: Emperatrices de Austria
TOUR 21: Manufactura de Porcelana Augarten, con Workshop
TOUR 22: Weltmuseum Wien
TOUR 23: Paseo Sisi Emperatriz de los corazones. Siguiendo los pasos de la emperatriz
Elisabeth y el emperador Francisco José en Viena
Museo Sissi, doble retrato de Franz Xavier Winterhalter, Kaiserapartments & La Cámara
del Tesoro de Plata
Las inolvidables películas de Ernst Marischka con Romy Schneider
TOUR 24: Principe Liechtenstein Palacio Liechtenstein Bankgasse
TOUR 25: Príncipe Liechtenstein Jardin Palacio Liechtenstein
TOUR 25: Príncipe Eugenio de Saboya Héroe
TOUR 27: Visita de Albert y Christina al Museo Albertina
TOUR 28: Manufactura de Porcelana Augarten, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
TBA21, Muth Sala de conciertos del Coro de Niños de Viena con taller y concierto
TOUR 29: 300 años Emperatriz María Teresa
TOUR 30: Primera Escuela de Medicina de Viena y su fundador Gerard Franz Swieten, y
su estudiante Farmacia y Medicina Herman Boerhaave

TOUR 31: Los Babenberger
TOUR 32: Homenaje a Udo Jürgen en el cementerio central de Viena
TOUR 33: 24.12 Caminata de la Emperatriz Sisi
TOUR 34: 24.12 Caminata de Navidad
TOUR 35: 11.11. a las 11.11AM Caminata de Carnaval
TOUR 36: Caminata de Adviento, visita a los Mercados Navideños de Viena
TOUR 37: 15 de noviembre Leopoldifest tradicional se lleva a cabo anualmente
TOUR 38: Nuevo 01.02.03 Enero Paseo Imperial de Año Nuevo, con y sin concierto de
música clásica , con una copa de vino espumoso
TOUR 39: 27. Junio Mozart Para Siempre: conoceremos más sobre su vida su familia sus
obras más famosas
TOUR 40: 14 de febrero Paseo por el día de San Valentín
TOUR 41: 08.03 Paseo por el Día Internacional de la Mujer “El Feminismo” Caminata
TOUR 42: Segundo Domingo de Mayo Paseo por el día de la Madre
TOUR 43: Paseo en Homenaje a Joseph Haydn el día 31 de marzo
TOUR 44: 13 de Mayo Paseo en Homenaje a La Madre Europa "Emperatriz María Teresia"
TOUR 45: Segundo domingo de Junio Paseo por el día del Padre
TOUR 46: 15 de Agosto Napoleón en Viena a pie
TOUR 47: 18 de Agosto Paseo en Homenaje del Emperador Francisco José
TOUR 48: 21 de Agosto Paseo en Homenaje a Príncipe Heredero Rodolfo

TOUR 49: Abadía de Klosterneuburg
El Escorial Austríaco le espera, una de las excursiones más bonita es la visita al Abadía
de Klosterneuburg comienza en la Sala terrena, la sala de jardín sin terminar con los
poderosos atlas de Lorenzo Mattielli. Este acceso de visitantes, creado en 2006, se
conservó como un sitio de construcción barroca en el estado del congelamiento de la
construcción de 1740, un concepto que fue galardonado con la Lista del Patrimonio de la
Unión Europea.
El monasterio fue fundado hace más de 900 años por San Leopoldo III, fue la residencia
de los Babenberger, así como los Habsburgo y alberga la bodega más antigua de Austria.
Abadía de Klosterneuburg Hightlights
*Tour para todo el día visitaremos El Tesoro Abadía de Klosterneuburg, la Iglesia y
museo
*Tour Veduner Altar la preciosa posesión sagrada del alfiler
*Tour Albrecht Altar se considera la creación más importante de la pintura austriaca de
los 15Jh
TOUR 50: Abadía de Klosterneuburg Nuevas Exposiciones, y Highlights
Grupo Máximo 40 Personas con reservación confirmación y prepago
Paseo con Couffeur en Viena. Las horas que usted desee
Tour 51: Paseo panorámico con Couffeur, Boulevard Anillo, centro histórico
Tour 52: Paseo panorámico con Couffeur Palacio de Schönbrunn
Tour 53: Paseo panorámico con Palacio de Belvedere

Palacio de Schönbrunn
Personas con reservación, confirmación y prepago
visita al Palacio de Schönbrunn y a los jardines imperiales y los jardines de la Emperatriz
Elizabeth
*Museo de las Carrosas Imperiales Wagenburg Museum
*Casa de las Palmeras Palmenhaus Palacio de Schönbrunn
*Disfrute y sea parte del workshop, Strudelshow
*Teatro de Marionetas Espectáculo
*Concierto Clásico con/sin Cena en la Orangerie Palacio de Schönbrunn (se solicita
reservación previa)
Los Paseos a pie se pueden combinar con Museos
El precio de la visita no incluye entradas a los museos.
Se recomienda por museo minimo 3 horas.
El Palacio de Hofburg Sisi-Museo, Los Aparamentos Imperiales y la Cámara del Tesoro de
Plata.
Cámara del Tesoro
Museo Albertina
Palacio de Belvedere
Belvedere 21
Catedral de San Esteban
Weltmuseum Viena con El Penacho de Moctezuma
Cripta Imperial ( max 25 Personas con previa reservación con Concierto Clásico con/sin
Cena en la Iglesia (se solicita reservación previa)
Ópera Estatal de Viena Backstage: Visita guiada de la ópera más animada de Europa.
Escuela Española de Equitación visita con guia por fuera y también Backstage, con y sin
evento
ÖNB Biblioteca Nacional de Austria & Biblioteca de la Corte
Palacio Liechtenstein Stadtpalais des Fürsten von und zu Liechtenstein (max 20 Personas
y se solicita reservación previa)
Palacio Liechtenstein Bankgasse (max 20 Personas y se solicita reservación previa)
Museo Judio
Museo Judenplatzt
Sinagoga
Museo Sigmund Freud, abierto todos los días
Otto Wagner Arquitectura modernista, paseo a pie min. 3h
El Modernismo Vienés caminata min. 3h
Museo de Leopoldo, Museo MUMOK y MQ
El NHM Museo de Ciencias Naturales de Viena museo alberga exposiciones de fama
mundial y únicas, como la mujer más famosa de Austría de 29.500 años la famosa
Venus de Willendorf, y la Venus "Fanny", la figura de la bailarinade Stratzing.
NHM Museo de Ciencias Naturales
KHM Museo de Historia del Arte www.khm.at
*Bar de cócteles Kunstschatzi y DJ LineUp en la sala de la cúpula*

Theatermuseum
Münzkabinett
Kaiserliche Schatzkammer Wien
Kaiserliche Wagenburg Wien
Schloss Ambras Innsbruck
das Weltmuseum Wien
Hofjagd- und Rüstkammer des kunsthistorischen
Ephesos Museum
Museo Albertina www.albertina.at
Exposiciones
Caminata de los Músicos Clásicos mínimo 3 horas
Anecdotas, historia, obras, entre otras. Su domicilios originales, Museos,
Monumentos, Placas recordatorias
Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Johann Strauss
Franz Schubert
Ludwig van Beethoven
Palacio de Liechtenstein Jardin ©
El jardín palacio en el Rossau impresionado desde su renovación básica entre 2000 y
2004 por su excelente estado reformado. Junto con los amplios jardines y la colección de
arte privada del príncipe de Liechtenstein, que se encuentra en el Palacio, hay una
maravillosa simbiosis de la arquitectura, la naturaleza y las obras maestras de la historia
del arte.
Joyas de la Historia del Arte.Una de las más grandes e importantes colecciones privadas
del mundo, los del Príncipe de Liechtenstein, muestra obras maestras de principios del
Renacimiento al Barroco. destacados presentados a partir de la obra de Peter Paul
Rubens, Rembrandt, Anthony van Dyck, Lucas Cranach el Viejo, Frans Hals y Raphael y
el Gabinete de bádminton, la pieza más valiosa de muebles en el mundo.
parte valiosa de las colecciones son también las únicas explotaciones de gráficos, bronces
italianos de los siglos 16 y 17, el trabajo piedra dura, porcelanas, tapices y objetos de
marfil que una vez pertenecieron al equipo de castillos y palacios de la familia.
Palacio de Liechtenstein Bankgasse
visitas guiadas los viernes seleccionados
Individuales visitas guiadas a pedido E-mail sonia.muhm@c hello.at

Las Excursiones con Guía con Choffeur privado Individual y/o con crucero
están a su disposición
Para su recorrido en el hermoso país de Austria, os recogeré en vuestro hotel y os llevaré
en un cómodo coche con choffeur o minivan con Sonia su guía certificada
Excursión a Salzburgo
Tour 1: Las caminatas clásicas al Palacio de Mirabell y sus jardines
Tour 2: Salzburg centro histórico con , „The Sound of Music” y la vedadera história de
Maria Trapp y su Familia.
Tour 3: La caminata clásica de Wolfgang Amadeus Mozart.
Excursión al Valle del Danubio
El Patrimonio de la Humanidad Unesco Wachau es uno de los lugares turísticos más
destacados de Austria. El paisaje único, los castillos y monasterios medievales, el famoso
albaricoque de Wachau y la tradición de la vinificación centenaria caracterizan el Wachau.
¡Y todo esto muy cerca de Viena!
Excursión a Burgenland
visita en la ciudad de Eisenstadt & Palacio Esterházy* Esterhazy VIP Paquete! Le
ofrecemos momentos inolvidables de grupos privados!
Haydn-Haus Eisenstadt
Casa Joseph Haydn
Excursión a los Bosques
Ciudad de Baden
Gumpoldskirchen
Hallstadt
Bad Ischl
Innsbruck
Schloss Hof
Schloss Niederweiden.
*NUEVO Palacio de Schönbrunn, y Visita al Palacio Schloss Hof y Bratislava
Linz, entre otros interesantes sitios maravillosos en Austria
Viajes diarios a los paises vecinos más lindos
Budapest, todo el día
Visitaremos Buda y Pest. Caminata en el centro histórico, además visitaremos el interior
de la Catedral de San Esteban.
Bratislava, todo el día
TOUR 1: 30 m. Castillo de Bratislava, El camino del vino, Castillo Devín
TOUR 2: Bratislava 10 Highlights & paseo a pie
TOUR 3: Rio Danubio & paseo a pie
Praga

Visita con guía de los Aniversarios
Con motivo de loas aniversarios tan importantes que se realizan en Viena he
creado estas caminatas en Viena
500 aniversario de Raffael da Urbino en el KHM Museo de Historia del Arte
250 aniversario Ludwig van Beethoven
200 años de La canción Noche de Paz
250 Alejandro von Humboldt
150 Adolf Loss
150 Joseph Hoffmann
Museo Weltmuseum Wien con visita exclusiva Penacho de Moctesuma
Museo Haus der Geschichte Österreich. Museo Casa de la Historia de Austria
Día Internacional de la Colmena Blanca el 15 de octubre Museo Belvedere Palace
El "Beso" de Gustav Klimt al tacto
Proyecto de la UE para el desarrollo de tecnologías 3D para personas con discapacidad
visual
Gustav Klimt, Egon Schiele Otto Wagner en Viena
Caminata con motivo de la celebración del nacimiento de Falco
Caminata con motivo de la celebración del nacimiento Emperatriz Elisabeth
Caminata con motivo de la celebración del natalicio de Wolfgang Amadeus Mozart

Congreso Incentivos Eventos
Además de nuestros servicios de guía regulares también le ofrecemos lo siguiente:
Traslados desde / hasta el aeropuerto o estación de tren
Visita de orientación a través de Viena
Asistencia con el check in / out en el hotel
Hospitaliti desk, servicio de información en el Hotel /Hospitalidad de escritorio
La asistencia por la tarde, con o sin una visita a la ciudad
Excurciones dentro y fuera del país
Servicio para congresos Pre / Post
Acompañamiento a inspecciones in situ
Precios a petición
Tours con Bicicleta
Viena es ideal para disfrutar con bicicleta!
Pasearémos con bicicleta alrededor del Boulevard Ring, en el Prater y en la Isla del
Danubio, a través del casco antiguo de la ciudad imperial
Me gustaría ayudarle con la planificación y organización de su paseo en Viena y Austria.
Hay ofertas para grupos e individuales, ideales para familias, amigos, congresos,
empresas e incentivos. Organizo excursiones, eventos, fiestas, paseos con bicicleta.
Disfrute de una cata de vinos con una visita a la bodega.
¡Transformaré su viaje en una experiencia inolvidable!
Se pide previa reservación y prepago de las visitas y caminatas a pie.
*Service
Con mucho gusto os recogeré de vuestro hotel.
Sin colas

Sin tiempos de espera
Los Paseos a pie se pueden combinar con visitas a los museos
El precio de la visita no incluye entradas a los museos.
Se recomienda por museo minimo 3 horas.
* Los precios de la visita guiada a pie son netos, sin incluir el precio del ticket del
museo, entradas, comidas, transporte y bebidas.

* Recargo para grupos más grandes. Pregúnteme sonia.muhm@chello.at
Las visitas guiadas son a pie en los museos en Austria y Viena se realirán todo el año, en
todo clima. Se puede combinar caminatas y visitas a los museos de acuerdo a su gusto.
Visita Guiada a pie al Museo con entrada Gratis para jóvenes hasta 18 años. Solicite a su
guía Sonia más información actual
Os agradezco por la confianza depositada en Sonia Montiel de Muhm
Deseándole todo lo mejor, reciba un atento saludo. Espero su pronta respuesta
Bienvenidos a Austria
Si deseáis más información escríbame. Estoy a vuestras órdenes
Gracias y cordiales saludos,
Besten Dank und Liebe Grüße
Thanks and regards from Vienna
Visite mi página Web I Visit our Website at www.privatimtours.com
__________________________________________________
Sonia Montiel de Muhm
Lic AustriaGuides
Deutsch| Spanisch |Português Brasil|
Mobil : +43 699 1 925 17 12
E-mail: sonia.muhm@chello.at
Internet: www.privatimtours.com
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