
 

 
1 

 

 

Encuentro en Viena 

22. – 28. Septiembre de 2019 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

Benvenuti in Vienna       Bienvenidos en Viena 

Добре дошли във Виена 

Herzlich Willkommen in Wien 
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El año 2018 fue declarado el “Año Europeo del Patrimonio Cultural” 

por la Unión Europea (UE). Este año temático tiene como objetivo 

crear conciencia sobre la historia y los valores europeos, y fortalecer 

el sentido de la identidad europea. El patrimonio cultural consiste en 

una variedad de formas y aspectos, materiales, inmateriales y 

digitales, que incluyen monumentos, sitios, paisajes, artesanías, 

costumbres, formas de creatividad humana, patrimonio 

cinematográfico y colecciones mantenidas y mantenidas en museos, 

bibliotecas y archivos.  

 

El año del patrimonio cultural crea una conciencia para esta 
temática y la base de una historia junta de Europa. Institutos de 
Reggio Calbria (Italia), Poio Galicia (España), Viena (Austria) y 
Sofia (Bulgaria) son incluidos en este proyecto. Estos cuatro 
países van a convertir la idea de hacer un proyecto de KA2 que 
lleva el título „orientados al Patrimonio Cultural y la inclusion 
desde una mirada europea“ Varios eventos y projectos para el 
patrimonio cultural material e inmaterial tienen lugar durante este 
año en toda Europa, donde se explica la definición del patrimonio 
cultural.  

Patrimonio cultural matreial e inmaterial: 

La organisacion UNESCO protega y preserva los monumentos culturales y naturales de valor 

universal excepcional. Al contrario del patrimonio cultural material, el patrimonio cultural 

inmaterial  no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también 

tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes. 

 

¿Qué es el patrimonio cultural?  

En la definición clásica del término "patrimonio", el enfoque se centró inicialmente 

exclusivamente en edificios y monumentos, que fueron complementados gradualmente por 

otros lugares significativos. En 2003, la UNESCO amplió el concepto de 'patrimonio cultural' 

para incluir el aspecto de patrimonio intangible: 

También se incluyen hábitos, tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como 

forma esencial de expresión del patrimonio intangible, así como la música y las artes 

escénicas, que incluye danza, teatro, arte multimedia y arte conceptual. Los aspectos 

esenciales del patrimonio cultural son, por lo tanto, también prácticas sociales, rituales y 

eventos festivos, así como conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el 

universo, la medicina tradicional y las artes culinarias, y no menos importante el oficio 

tradicional. 

 

También es importante tener en cuenta que la comprensión de lo que constituye el ̀ patrimonio 

cultural´ no es fija. Así como las estructuras sociales están cambiando constantemente, 

también lo hace la `herencia cultural´ como una oferta de identificación para individuos y 

grupos que sufren esta transformación.  
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Aterrizaje de los socios 

 
Bulgaria 

 

 
 

 
 
 

 

Sofia-Viena 
 
Punto de encuentro 
 
Viena-Sofia 

22.09.2019 08:10 
 
Lenas Donauhotel 
 
29.09.2019 20:00 

 

 
 
 
Italia 

 

 
 

 
 
 

 

Catania-Viena 
 
Punto de encuentro 
 
Viena Catania 

21.09.2019 18:30 
 
Lenas Donauhotel 
 
28.09.2019 15:30 

 

 
 
 
España 

 

 

 
 
 
 

 

 
Santiago-Madrid-
Viena 
 
Punto de encuentro 
 
Viena-Madrid-
Santiago 

21.09.2019 18:50  
 
 
Lenas Donauhotel 
 
28.09.2019 12:15 
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Domingo, 22. 09.2019 

 

Primer encuentro de todos los participantes del proyecto OPTIME en el centro de la 

ciudad a las 6 de la tarde.  
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Lunes, 23.9.2019 

La apertura del projecto de Erasmus en Viena 

 

Inicio del proyecto: 8:00 en la escuela – aula de actos 

Músicas de piano:  el himno de Europa y Mozart Arie 

Discurso de nuestro director Mag. Franz Anreiter 

El coro de la escuela canta dos canciones en alemán 

Bienvenida a los coordinadores 

La presentación de PowerPoint sobre los viajes a Reggio y Poio 

 

Un discurso sobre los días laborales de los alumnos 

 

Metodología didática “Una semana un libro” 

 

La presentación de los comisionados para cada país 

Bulgaria: Dominik Zahlbruckner (alumno) 

Italia:  Meral Ersoy (profesora) 

España:  Petra Anzengruber (profesora) 

 

Una visita de la escuela en la lengua materna de los socios 

Pausa 

Sachertorte (tarta de Sacher) y café 

La Tarta Sacher es una tarta típica de Austria, y cuyo 

ingrediente protagonista es el chocolate. Fue 

inventada en 1832 por Franz Sacher, y la tradición 

familiar hizo que tanto en su confitería como en el 

Hotel Sacher que fundó su hijo se sirviera esta 

exquisita tarta. 

¿Y qué tiene de especial esta tarta? Pues parte de un bizcocho de chocolate muy 

esponjoso que se divide en dos planchas entre las que se extiende una capa de 

mermelada. Después se vuelven a unir las dos planchas y se recubren con una 

cobertura de chocolate negro que escurre por los lados hasta cubrir toda su superficie 

visible. 
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Además la cultura de los cafés vieneses 

desempeña un papel importante en la 

vida cotidiana de un austriaco. Tras 

seleccionar la variedad, Kleiner 

Schwarzer (café solo), Kapuziner 

(café con nata montada), Einspänner 

(café vienés) o Melange (café con 

leche), solo por mencionar algunas de las especialidades de café, puede sumergirse 

en un mar de calma y hacer lo que más le apetezca: leer uno de los diarios que hay 

repartidos, enfrascarse en la lectura de un libro que haya traído, navegar por internet 

con el WiFi gratuito, hablar sobre Dios y el mundo o tratar sobre negocios. En algunas 

cafeterías las cartas y las mesas de billar de la época imperial y monárquica invitan al 

juego. La cafetería vienesa se convierte así en una “prolongación del hogar”, no está 

ni en casa ni al aire libre, y es el lugar ideal para aquellas personas que necesiten 

estar en sociedad para estar solas.  

 

La tradición del baile – el famoso vals 

 

No encontrará ningún otro lugar donde 

los bailes sean tan románticos y festivos 

como en Viena. Esta tradición embriaga 

a sus habitantes y huéspedes durante 

muchas noches y llena la ciudad de un 

aire festivo. Esta tradición conservamos 

hasta hoy y lo más importante es que 

haya estrictas normas de vesturaio. 

Para dar una impresión a este baile famoso vamos a una típica escuela de baile y 

paso a paso intentamos a bailar el vals. 

 

Workshop en la Albertina 

 

La ALBERTINA, situada en el corazón 

histórico de Viena, combina ambiente imperial 

con grandes obras de arte. Antiguo palacio 

residencial de los Habsburgo y museo de arte 

de rango internacional, es un punto de 

atracción para turistas de ciudad y cultura de 

todo el mundo. Vemos la exposición de Dürer, 

que es un pintor austriaco. Su pintura famosa 

es „el conejo“. 
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Martes, 23.09.2019 

 

09:00 – 10:00 Punto de encuentro: Museumsquartier 

       U2 / U3 estación: Volkstheater 

El sensacional recinto de arte en Viena, cerca del 

Palacio Imperial, no atrae sólo por sus museos 

excepcionales como el Museo Leopold con sus 

numerosas obras de Schiele, el Museo de Arte 

Moderno o el pabellón Kunsthalle. Una escena de 

locales de lo más animada hace aún más atractivo el 

Barrio de los Museos. Aquí se viene a mirar y ser visto 

y sobre todo: a disfrutar… 

 

10:15 – 11:30 Museo de Bellas Artes 

El Kunsthistorisches Museum es uno de los museos más 

importantes del mundo. Fue construido por el emperador 

Francisco José para albergar las colecciones imperiales 

y contiene objetos que abarcan cinco milenios: desde la 

época del antiguo Egipto o la antigua Grecia, hasta el final 

del siglo XVIII. Estos objetos dan testimonio de la pasión 

del emperador y de los archiduques de la casa de 

Habsburgo. Cabe destacar las obras de arte del 

Renacimiento y del Barroco. Resulta también un gran deleite artístico la magnífica 

arquitectura del museo en la Ringstrasse y el ciclo de pinturas en la imponente 

escalinata. 

 

11:30 – 12:30 Pausa 

 

12:45 – 13:30 Volksgarten (jardines Volksgarten)  

El Volksgarten está situado en la Ringstrasse y fue 

construido al estilo barroco francés con la forma de un 

parque inglés. Posee a su vez un jardín con más de 3.000 

rosales y más de 200 variedades. 
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13:30 – 13:50 Paseo por el casco antiguo hasta la cúpula Michaeler 

El Palacio Hofburg ha sido durante más de 600 años el lugar 

de residencia de los Habsburgo. Actualmente es el lugar más 

visitado de Viena y una visita imprescindible. 

 

 

 

 

14:00 – 14:50 Escuela de Equitación Española 

La Escuela Española de Equitación ofrece espectáculos de 

equitación del más alto nivel competitivo con sus 

mundialmente famosos caballos lipizzanos, todo ello en el 

entorno barroco del Palacio Imperial. 

 

 

 

15:00 – 16:00 Juegos Olímpicos de Patrimonio Cultural 

     Viena en fotografía 

Cada grupo de alumnos recibirá cinco formulaciones de ejercicios sobre el Patrimonio 

Material e Immaterial de Viena. Durante la visita a la ciudad en su grupo internacional, 

tendrán que tomar fotos o vídeos para realizar las 5 disciplinas. Posteriormente hay 

que enviar las fotos o los videos al grupe de WhatsApp. 
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La ruta de Mozart 

En tren a Salzburgo 

Miércoles, 25.09.2019 

Vamos a pasar un día en la ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart fue 

un compositor y pianista muy famoso. Fue un artista muy conocido en todo el mundo. 

Nació el 27 de enero de 1756 y murió en 1791. Esta foto muestra la casa natal de 

Mozart. Para llegar allí vamos en la Westbahn de Viena a Salzburgo. El viaje va a 

durar a 2.5 horas. 

Salzburgo, una joya barocca y Patrimonio de la 

Humanidad. Si las ciudades tuvieran sabor, sin duda 

Salzburgo sería dulce. No solo por las exquiciteces 

más conocidas de Salzburgo, la Mozartkugel, de fino 

praliné y mazapán, si no también por el entorno 

mágico de la ciudad barroca de Mozart. 

Cuando se trata de Mozart, casi todo el casco antiguo de Salzburgo es como un museo 

transitable. Comience su caminata de 

descubrimiento en el monumento a Mozart, que 

vigila la “Mozartplatz” (plaza de Mozart) desde 1842. 

En el número 8 se encuentra la última vivienda de 

Constanze, la viuda de Mozart, quien también vivió 

en la casa del actual Café Tomaselli en la plaza 

“Alten Markt”, esquina con la calle “Churfürststraße”. 

Dando un pequeño rodeo al inigualable “Friedhof St. Peter” (cementerio de San 

Pedro), se puede visitar la tumba de la hermana de Mozart, 

Nannerl, quien vivió además en el nº 18 de la “Universitätsplatz” 

(plaza de la universidad). En el lado derecho del centro histórico 

en el cementerio de San Sebastián, encontraron su último 

reposo el padre de Mozart, Leopold, así como Constanze. 

Punto de encuentro: Hauptbahnhof (metro 1)  08:00 

Tiempo de regreso: Hauptbahnhof    20:30 
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Jueves, 26.09.2019 

La cocina austriaca 

 

08.15    en la entrada de la escuela 

08:30 – 10:00 Iremos a la escuela turística „Hertha Firnberg“ y vamos a conocer  
a la directora del colegio. Después de la visita a la escuela 
empezaremos a cocinar unos de los platos más conocidos de la 
cocina austriaca 

 
10:00 – 12:00 clase de cocina 
 
10:30 – 11:00 reunión de los coordinadores 
 

Grießnockerlsuppe  
Los ñokis de sémola son un tierno ingrediente que se 
añade a la sopa hechos de sémola y mantequilla. La 
sopa con sémola es una sopa tradicional austríaca 
muy fácil de preparar 
 
 

Wiener Schnitzel 

El nombre „Wiener Schnitzel“ fue creado en el 19. 

siglo. No se sabe de donde vino, por eso hay 

muchos cuentos sobre quien creó lo. Hay muchas 

variaciones, pero el original es hecho de ternero. 

Para hacerlo se necesita que enrollar el schnitzel 

en una miga de huevo, harina y migas de pan. 

 

Apfelstrudel     Topfenstrudel 

 

 

 

 

 

12:00   Al final comemos todos juntos nuestros platos austriacos 

13:30   Café y los Strudel  

14:30  Tiempo libre 
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Música y ropa tradicional 

 

Viernes, 27.09.2019 

08:20  aula de acto en la escuela 

8:30 – 10:30 Taller de mediación entre iguales para prevenir la violencia escolar 

Para transformar la realidad social o para mejorar las condiciones de vida de cualquier 
colectivo concreto, es imprescindible implicar a las personas, a la comunidad, lograr 
su participación activa y su compromiso en la búsqueda y aplicación de soluciones o 
respuestas a sus necesidades o problemas. 
 

10:30 – 12:00 Presentación del video de Poio / España (España) 

   Baile y canción de Bulgaria (Bulgaria) 

 

Pausa de Brezel 

La „Brezel“ es una galleta salada tradicional de Austria. Un pretzel 

es un tipo de producto de pan horneado hecho de masa con la 

forma tradicional de un nudo retorcido. Los pretzels se originaron 

en Austria, posiblemente entre los monjes de la Alta Edad Media.  

 

Después del desayuno vienen unan estilistas 

que se peinan el pelo de las mujeres en el 

estilo tradicional austriaco. El grupo austriaco 

se presenta el la ropa tradicional. La ropa 

típica de Austria para chicas se llama „Dirndl“ 

y para chicos „Lederhose“. 

 

 

Cuando todos se hayan visto bien, iremos 

todos a la „Wiener Wiesn“, que es muy 

similar como el „Oktoberfest“ en Alemania. 

Es un festival, que solo tiene lugar en dos 

semanas cada año. Es una experiencia 

única. Allí tenéis la posibilidad de conocer 

la tradición y la música austriaca. 

15:00 – 17:30 
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Sábado, 28.09.2019 

En el último dia todos desayunarán con sus familias y después cada grupo irá en S-

Bahn al aeropuerto.  

 

El camino al aeropuerto: 

Primero hay que tomar el tren desde la estación Praterstern, que está en la U1 (el 

metro rojo). De allá se puede llegar directamente al aeropuerto. 

Esperamos que hayas tenido un muy buen tiempo en Austria y que puedas llevar 

muchas experiencias a tú país. 

 

Italia   Praterstern (Billa)   12:30 Uhr 

 

 

 

 

 

España  Praterstern (Billa)   09:00 Uhr 

 

 

 

 

 

Domingo, 29.09.2019 

 

Bulgaria  Praterstern (Billa)   17:00 Uhr 

 


