
BELVEDERE AT NIGHT BASIC
18.30 Llegada y aperitivo (cava, agua mineral, zumo de naranja)
19.00 Comienzo de la visita a la exposición (máx. 20 personas por grupo)
20.00 Fin de la visita guiada
Precio por grupo de 20 personas: € 1.300; cada grupo más de 20 personas: € 800
 
BELVEDERE AT NIGHT CLASSIC
18.30 Llegada y aperitivo (cava, agua mineral, zumo de naranja) y canapés (4 unidades por persona)
19.00 Comienzo de la visita a la exposición (máx. 20 personas por grupo)
20.00 Fin de la visita guiada
Precio por grupo de 20 personas: € 1.500; cada grupo más de 20 personas: € 900

El conjunto de palacios, integrado por el Alto Belvedere, el Bajo Belvedere (en alemán Oberes Belvedere y 
Unteres Belvedere) y un vasto jardín, es una de las obras barrocas más hermosas de Europa y forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En la actualidad el Belvedere acoge la colección de obras 
más importante de 800 años de la historia del arte de Austria, completada con obras de artistas interna- 
cionales. De la colección sobresalen las obras de Schiele y Kokoschka, así como la colección de pinturas  
de Gustav Klimt más grande del mundo, entre las que se hallan los famosos cuadros de El Beso y Judith,  
iconos de su etapa modernista dorada.

BELVEDERE AT NIGHT
Disfrute junto con sus invitados, clientes o amigos de una exclusiva visita guiada fuera del horario de  
apertura. La recepción con una copa de cava predispone el ambiente para la excepcional visita guiada.  
Se puede disfrutar de la Belvedere at Night en todos los museos, colecciones y exposiciones. 
Y lo mejor: ¡puede estar seguro de que serán los únicos huéspedes durante esa velada! 



DIFUSIÓN DEL ARTE
La oferta de Difusión del Arte del Belvedere está dirigida a diferentes grupos de todas las edades. Comprende visitas sobre los 
clásicos y sobre obras de gran valor de nuestra colección menos conocidas. Espectáculos, actos musicales o literarios, así como 
el intercambio con expertas y expertos invitan a admirar, escuchar y deleitarse. Desde un baile barroco hasta la guía perfecta 
para „besar correctamente“, una gran variedad de actos artísticos y científicos ponen a su disposición un amplio fondo para que 
pueda diseñar su programa ideal.

VISITAS MATINALES  
Las visitas al museo, guiadas o no, antes del horario de apertura regular (entre las 08:00 y las 09:00 horas en el Alto Belvedere 
o de 08:00 a 10:00 horas en el Bajo Belvedere) están sujetas al pago, adicional a las entradas, de los costes siguientes: 
Precio único de horario matinal: € 150 por la apertura del museo Y el acompañamiento técnico de seguridad del grupo:  
€ 90 /grupo (tamaño del grupo: 25 personas) 
A través del servicio de „Difusión del arte“ se puede contratar guías adicionales.

TALLERES
Wiener Gold
Una visita guiada enfocada en las pinturas doradas de Gustav Klimt. Déjese inspirar por Klimt y decore su propio recuerdo 
exclusivo con finísimo pan de oro.
Precio único del taller (2,5 horas, entrada incluida) € 450
El precio es único para un grupo de 15 personas (incluye entrada, visita guiada, taller y material).  
Cada persona más € 28 (máx. 30 personas)

AUDIOGUÍAS
En el Alto Belvedere se dispone de audioguías en los idiomas siguientes: alemán, inglés, francés, italiano, ruso, japonés,  
coreano y español
Alto Belvedere: punto de entrega de las audioguías en el guardarropa, precio de alquiler: € 4 / a partir de 2 unidades € 3,50
Combinado: precio de alquiler Alto y Bajo Belvedere: € 6
Bajo Belvedere: punto de entrega de las audioguías en la caja, precio de alquiler: € 3,50
En el Bajo Belvedere se dispone de audioguías en los idiomas siguientes: alemán e inglés

COMO LLEGAR
ALTO BELVEDERE & BELVEDERE 21: TRANVÍA D, 18, O / AUTOBÚS 13A
BAJO BELVEDERE: TRANVÍA 71
 
HORARIO
ALTO BELVEDERE: LUNES – DOMINGO 09 – 18 HORAS, VIERNES 9 – 21 HORAS
BAJO BELVEDERE: LUNES – DOMINGO 10 – 18 HORAS, VIERNES 10 – 21 HORAS
BELVEDERE 21: MIÉRCOLES – DOMINGO 11 – 18 HORAS, MIÉRCOLES Y VIERNES 11 – 21 HORAS
 
PRECIOS
ALTO BELVEDERE
ADULTOS € 15,00
GRUPOS A PARTIR DE 10 PERSONAS € 13,50
NIÑOS Y JÓVENES HASTA LOS 18 AÑOS CUMPLIDOS: ENTRADA LIBRE

BAJO BELVEDERE
ADULTOS € 13,00
GRUPOS A PARTIR DE 10 PERSONAS € 11,00
NIÑOS Y JÓVENES HASTA LOS 18 AÑOS CUMPLIDOS: ENTRADA LIBRE

BELVEDERE 21
ADULTOS € 8,00
GRUPOS A PARTIR DE 10 PERSONAS € 6,00
NIÑOS Y JÓVENES HASTA LOS 18 AÑOS CUMPLIDOS: ENTRADA LIBRE


