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Programa: 
Nuestro recorrido musical comienza en las 
montañas tirolesas y nos llevará por 
Salzburgo, la región del Salzkammergut y el 
Valle del Danubio hasta la gran final en 
Viena.  
 
El acogedor “Austrian Dinner Show” les 
deleitará con las mejores especialidades de 
la cocina regional y las melodías más 
conocidas de nuestro país.  
Los alegres sonidos de los Alpes, las más 
bellas operetas de Salzburgo, los ritmos 
vertiginosos de la polca y, por supuesto, los 
famosísimos valses vieneses: déjense 
encantar por los músicos de nuestra 
orquesta acompañada por excelentes 
cantantes y bailarines, que presentarán los 
tesoros musicales austríacos en un show 
único e incomparable. 
 
 
 
 

Lugar: 
En el centro de Viena, en la avenida 
“Ringstrasse“, en los bajos del 
Ayuntamiento, se encuentra el famoso 
restaurante WIENER RATHAUSKELLER.Sus 
diferentes salas y salones han sido 
completamente renovados en 2005 y 
ofrecen un ambiente único y típico de esta 
encantadora ciudad. En este lugar se 
mantiene hasta hoy en dia la gran 
hospitalidad vienesa. 
 
Servicios incluidos: 
■  Programa musical en 3 escenas 
■  Cena / menú de 3 platos segun recetas 
tradicionales de la cocina austriaca / sin 
bebidas:  

• Surtido de entrantes vieneses 

• Enrollado de carne de buey relleno de 
verduras con patatas gratinado 

• Tortitas de bizcocho de suero de leche 
con compota de ciruela 

 

Precio: 

Precio por persona € 75,– 

Fechas: 
01. abril  –  28. octubre 2023  
4x por semana – cada lunes, miércoles, viernes 
y sábado PLUS todos los sábados en 
noviembre/diciembre hasta el 16.12.2023 

Inicio: 20.00 h, duración: aprox. 2 ½ horas. 



 

 

Como llegar: 
El ”Austrian Dinner Show” se representa en el 
WIENER RATHAUSKELLER. Dirección: 
Rathausplatz 1 / 1010 Wien – Viena. Ubicación: 
Ayuntamiento de  
Viena – en la avenida “Ringstrasse” 
 

 Como llegar: 

■ en coche – aparcamiento 
“Rathauspark” (entrada por 
Dr. Karl Lueger Ring) 
■ en bus – aparcamiento de 
buses “Rathauspark” / frente 
a la entrada del restaurante 
■ en transporte público: 
metro U2 o tranvías  
No. 1, 2 o D 
 

 

Anulaciones: 
Para clientes individuales: Sin gastos hasta 4 
día antes de la representación. 100% gastos de 
cancelación en caso de anulación el mismo día. 
Para grupos: Sin gastos hasta 30 días antes de 
la representación. 50% gastos de cancelación 
en caso de anulación entre 29 hasta 15 dias 
antes, 70% gastos entre 14 hasta 5 días antes 
de la representación y 100% gastos cancelación 
en caso de anulación con menos de 4 dias. 
Condiciones especiales de cancelación para 
fechas de congresos, festivos y para grupos con 
mas de  60 personas bajo petición. 

Descuento para niños: 
0 – 6 años gratis (cena no incluido – a pagar in 
situ) 
7 – 12 años / precio especial € 49,– 
 
Información: 
Fechas adicionales para grupos especiales, 
incentivos, etc. – bajo petición! 
 
Datos de la empresa: 
Dinner & Show Veranstaltungs GmbH 
Auenbruggergasse 2/16, 1030 Viena 
Registro mercantil: 256973 b • No. IVA: ATU 
61361029 
Director general: Helmut Bernhart   
Tel.: (+43 1) 274 90 46 • Fax: (+43 1) 274 90 47 
E-Mail: office@dinnershow.at 
web: www.austriandinnershow.at 
 
 
Datos bancarios: Bank Austria Unicredit Group  
BIC: BKAUATWW 
IBAN: AT67 1200 0518 3407 5401 
 
Austrian Dinner Show – un producto de 

 
Dinner & Show  
Veranstaltungs GmbH 

 
Auenbruggergasse 2/16. 1030 Wien / Viena – 
Austria 
T: (+43 1) 274 90 46, F: (+43 1) 274 90 47 
E: office@dinnershow.at 
www.austriandinnershow.at 
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