
Viena: Nuevos museos y arquitectura

Del 1 al 4 de noviembre de 2001 (Puente de Todos los 
Santos). En compañía de la historiadora de arte y guía 
local Petra Unger 

Día 1, jueves. Madrid – Viena. 
07:30 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en 
vuelo de Iberia IB3574. 
09:15 Salida con dirección al aeropuerto de Viena-Schwechat. 
12:10 Llegada a Viena. Asistencia en el aeropuerto. 
Traslado en autocar al Hotel Penta Renaissance****Sup. 
Alojamiento. 
15:00 Primera aproximación: de la Sezession a la Viena Roja (duración 
aproximada 4 horas). 
Traslado en autocar. 
Visita a los edificios sociales de la Viena Roja y estilo modernista con las 
casas de Otto Wagner en la Linke Wienzeile, la Sezession (Friso de la 
Novena Sinfonía de Beethoven), las entradas Jugendstil diseñadas por Otto 
Wagner para el metro vienés en la Karlsplatz, visita exterior al Karl-Marx-
Hof (casas sociales), la Caja Postal de Otto Wagner en la Ringstrasse. 
También visitaremos el MAK (Museo de Artes Aplicadas) y la Casa-Museo 
de Sigmund Freud. 
Y para terminar, la casa social de la Löwengasse, diseñada por 
Friedrichsrein Hundertwasser. 
Regreso al hotel. Tiempo libre. 
 
Día 2, viernes. Viena. 
Desayuno en el hotel. 
09:00 Segunda aproximación: el nuevo Museums Quartier. Día 
dedicado por completo al nuevo Barrio de los Museos (duración aproximada 
8 horas). 
Traslado en autocar. 
Visita/paseo por los edificios y nuevos espacios de los arquitectos Manfred 
y Laurids Ortner. 
Visita guiada a la colección del Museo Leopold. La mayor colección del 
mundo en obras de Egon Schiele, trabajos de Gustav Klimt, Oskar 
Kokoschka, etc. y muebles de Adolf Loos, Josef Hoffmann, Koloman Moser, 
etc. 
Tiempo libre para almozar. 
Visita guiada al Mumok (Museo de Arte Moderno de la Fundación Ludwig). 
Colección del siglo XX de arte austriaco e internacional: Picasso, 
Kokoschka, Warhol, Klee, Yoko Ono, Renato Guttuso, etc. 
Regreso al hotel, alojamiento y tiempo libre. 
 
Día 3, sábado. Viena. 
Desayuno en el hotel. 
09:00 Tercera aproximación: Nuevos arquitectos y la Colección Essl. 
Día completo dedicado a la nueva arquitectura vienesa y al coleccionismo 
privado de arte contemporáneo (duración aproximada 8 horas). 
Traslado en autocar. 
Visita a la nueva arquitectura en el Danubio alrededor de la ONU, a los 
nuevos edificios construidos dentro y fuera de los antiguos gasómetros y la 
iglesia secesionista Am Steinhof, diseñada por Otto Wagner y situada en el 
Hospital Psiquiátrico de Viena. 
Tiempo libre para almorzar y visitar el Naschmarkt (el Rastro vienés). 
Por la tarde visita al pueblo de Klosterneuburg (allí edificó el emperador 
Carlos VI su particular versión de El Escorial) para visitar la colección 
privada Essl. Un nuevo museo, diseñado por Heinz Tesar, donde se exhibe 
la mayor colección privada de arte contemporáneo austriaco. Arnulf Rainer, 
Hermann Nitsch, Franz West, Siegfried Anzinger, Hubert Schmalix, y 
artistas internacionales como Georg Baselitz, Gerhard Richer, Antoni 
Tàpies, Jenny Holzer y Cindy Sherman. 
Regreso al hotel, alojamiento y tiempo libre. 
 
Día 4, domingo. Viena-Madrid. 
Desayuno en el hotel. 
Día libre. 
 
Sugerencias: 
. Exposición Casimir Malewitsch (Kunstforum Bank Austria): retrospectiva 
de 180 obras del gran autor ruso (1878-1934), incluyendo los retratos 
inspirados por Monet. 
. Exposición Arte Naif-En busca del Paraíso perdido (KunstHausWien-
Hundertwasser): selección de 200 obras de la colección de Arte Naif y Art 
Brut de Charlotte Zander (Museo Charlotte Zander en el castillo 
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Bönnigheim, cerca de Stuttgart). 
 
17:15 Salida desde el hotel hacia el aeropuerto de Viena-Schwechat. 
17:45 Facturación en el vuelo de Iberia Viena-Madrid IB3575. 
19:25 Salida con dirección Madrid-Barajas. 
22:20 Llagada al aeropuerto de Madrid-Barajas.  
 
CONDICIONES DEL VIAJE: 
Precio por persona, en habitación doble Ptas. 124.500,-. 
Suplemento habitación individual Ptas. 25.000,-. 
- Grupo mínimo de 16 y máximo de 30 personas 
- Billete de avión en línea regular, clase turista IBERIA. 
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño o ducha, en régimen de 
alojamiento y desayuno-buffet. 
- Traslados en autocar privado para todos los trayectos indicados en el 
itinerario del viaje. 
- Guía local de habla española para todos los traslados especificados en el 
itinerario del viaje, experta en arte contemporáneo. 
- Guía acompañante de Viajes Mundo Amigo durante todo el viaje. 
- Visitas guiadas según itinerario. 
- Información escrita sobre la ruta a realizar. 
- Seguro de viaje. 
- IVA. 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
En el momento de la inscripción se abonarán 50.000,- Ptas. en concepto de 
depósito. El resto deberá ser abonado al menos 15 días antes de la fecha 
de salida. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
. 1 mes antes de la salida del viaje: 25% de gastos. 
. 20 días antes de la salida del viaje: 50 % de gastos 
. 10 días antes de la salida del viaje: 100% de gastos. 
 
Hotel Penta Renaissance****Sup. 
Ungargasse 60 
Vienna 1030 
Teléfono 43-1-711750 
Fax: 43-1-7117590 
rhi.viesi.sales@renaissancehotels.com 
www.renaissancehotels.com 
 
INSCRIPCIÓN: 
Viajes Mundo Amigo, S.A. 
C/ Clavel, 5 – 28004 Madrid 
Horario: L-V de 10:00 a 15:00 y de 16:30 a 20:00 
S de 10:00 a 14:00 
info@mundoamigo.es 
www.mundoamigo.es 
 

Tel. de contacto: 915249210 
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