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ALMKANAL
El canal Almkanal, Brunnhausgasse/cruce Hans-Sedlmayr-Weg (Nonntal), 5020 Salzburg
www.stiftsarm.at, www.almkanal.at
Probablemente uno de los sistemas de galerías subterráneas más antiguo de Centro-Europa (1137-1143)
que todavía está en funcionamiento. Como testimonio único de arquitectura histórica de acequias
está proveyendo desde más de 860 años la ciudad con agua. Se puede visitar durante el tiempo de
mantenimiento correctivo en septiembre (“Almabkehr”).
Visitas guiadas 2019:
Las primeras 3 semanas en septiembre (las fechas exactas se anunciarán en el mes de mayo).
Cita previa: de lunes a viernes de 9 a 12 h, tel. +43699 13790310
Punto de encuentro: casita de esclusa Brunnhausgasse
Duración de la visita: aprox. 1 hora
Equipo: ropa de abrigo, botas de goma, linterna
Existe la posibilidad de dejar la galería por el cementerio de San Pedro
Personas con discapacidad: acceso complicado, se requiere previo aviso
Precios 2018: (Los precios 2019 se conocerán en el mes de mayo)
Adultos € 9,00
Niños (6 a 15 años), jóvenes (16 a 18 años) € 6,00
Grupos escolares (como máximo 2 profesores por clase gratis), estudiantes, aprendices € 6,00
Personas con discapacidad y personas acompañantes, cada uno € 6,00

AMPHIBIOUS SPLASH TOURS
Atracadero Altstadt (casco antiguo), Franz-Josef-Kai 1a, 5020 Salzburg
Tel. +43662 825769-12, Fax +43662 825859
info@salzburgschifffahrt.at, www.amphibious-splash-tours.at
El único vehículo anfibio de Austria
Horario de servicio de 2019: del 29 de marzo al 2 de noviembre
Visita guiada en vehículo anfibio – Un tour turístico por tierra y por agua (duración 1 hora 25 min)
Marzo, abril (excepto lunes): 10.30 h*, 13.15 h, 15.15 h
Mayo-agosto: 10.30 h, 12.15 h, 14.15 h, 16.15 h
Septiembre: 10.30 h, 13.15 h, 15.15 h
Octubre (excepto lunes): 10.30 h*, 13.15 h, 15.15 h
Noviembre: 14.15 h
*sábados y domingos
Para grupos a partir de 20 personas vueltas suplementarias posible
Paseo en vehículo para niños a partir de 4 años
Precios 2019:
Adultos € 30,00
Niños (4 a 14 años) € 20,00
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ASCENSOR AL MÖNCHSBERG
Gstättengasse 13, 5020 Salzburg, Tel. +43662 4480-9772, Fax +43662 4480-9775
moenchsbergaufzug@salzburg-ag.at, www.moenchsbergaufzug.at
Tres ascensores rápidos llevan a la terraza panorámica más bella de Salzburgo así como al Museo
de Arte Contemporáneo Mönchsberg.
Estación de abajo 425 m, estación de arriba 485 m, trayecto 60 m
Tiempo de servicio 2019:
Lunes de 8 a 19 h, de martes a domingo de 8 a 21 h
Julio, agosto: todos los días de 8 a 23 h
Si el restaurante está abierto, prolongación de servicio posible.
Información actual en la caja o llame al Tel. +43662 4480-9772.
Precios de entrada 2019:
Subida o descenso
Adultos € 2,50
Niños (6 a 14 años) € 1,30
Acceso gratuito para personas con discapacidad superior al 70% (portadoras de acreditación) Acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar € 4,90
Grupos a partir de 10 adultos por persona € 2,20
Grupos a partir de 10 niños/jóvenes (6 a 19 años) por persona € 1,10
Perros gratuitos
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Subida y descenso*
Adultos € 3,80
Niños (6 a 14 años) € 1,90
Acceso gratuito para personas con discapacidad superior al 70% (portadoras de acreditación) Acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar € 7,50
Grupos a partir de 10 adultos por persona € 3,40
Grupos a partir de 10 niños/jóvenes (6 a 19 años) por persona € 1,70
Perros gratuitos
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
*Descenso posible con el FestungsBahn – Funicular de la Fortaleza
Subida o descenso incluyendo la entrada al Museo de Arte Contemporáneo Salzburg Mönchsberg
Adultos € 9,10
Niños (6 a 14 años) € 6,50
Tarifa familiar € 14,10
Grupos a partir de 10 adultos por persona € 8,00
Grupos a partir de 10 niños/jóvenes (6 a 19 años) por persona € 5,50
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Subida y descenso incluyendo la entrada al Museo de Arte Contemporáneo Salzburg Mönchsberg
Adultos € 9,70
Niños (6 a 14 años) € 6,80
Tarifa familiar € 15,40
Grupos a partir de 10 adultos por persona € 8,60
Grupos a partir de 10 niños/jóvenes (6 a 19 años) por persona € 5,80

BARCO – SALZBURGO CIUDAD NAVEGACIÓN
Atracadero Altstadt (casco antiguo), Franz-Josef-Kai 1a, 5020 Salzburg
Tel. +43662 825769-12, Fax +43662 825859, info@salzburgschifffahrt.at, www.salzburghighlights.com
Barco turístico “Amadeus Salzburg” (capacidad para 80 personas). Servicio limitado o cancelado en caso de
tempestad, agua alta o baja - conviene reservar por adelantado. Con la tarjeta SalzburgCard y para niños
menores de 4 años se sacan pases gratuitos en la taquilla antes de iniciar el viaje. La tarjeta SalzburgCard
autoriza para un solo viaje Tour I. Se admiten perros (bozal)
Horario de servicio de 2019: del 29 de marzo al 2 de noviembre
Recorrido – Tour I (duración 40 min):
Marzo, abril: 13 h*, 14, 15 h, 16 h (* los sábados y domingos)
Mayo: 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Junio: 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h
Julio, agosto: 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h** (**del 1 al 18 de agosto)
Septiembre: 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Octubre: 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
Noviembre: 14 h, 15 h, 16 h
Precios 2019 Tour I:
Adultos Cat.II (Interiores) € 15,00
Niños (4 a 14 años) Cat.II (Interiores) € 7,50
Suplemento Cat.I (en la cubierta al aire libre/aforo limitado) € 3,00 por persona (reserva sólo posible
el mismo día del viaje directamente en la taquilla del embarcadero).
Con la Tarjeta SalzburgCard: Recorrido único gratuito Cat.II (Interiores)
Vuelta en barco a Hellbrunn – Tour II: (aprox. 40 minutos)
Paseo en barco turístico & en autobús de Londres hasta al palacio de Hellbrunn
De marzo a octubre: 14 h
Para grupos a partir de 30 personas vueltas suplementarias posible
Precios 2019 Tour II:
Adultos Cat.II (Interiores) € 18,00
Niños (4 a 14 años) Cat.II (Interiores) € 10,00
Suplemento Cat.I (en la cubierta al aire libre/aforo limitado) € 3,00 por persona (reserva sólo posible
el mismo día del viaje directamente en la taquilla del embarcadero). (No incluye precios de entradas)
Tour y Hellbrunn Exclusiv - Tour III: (aprox. 2,5 horas)
Paseo en barco y en autobús de Londres hasta al palacio de Hellbrunn, acceso directo a los Juegos de
Agua, vuelta en autobús de Londres hasta al embarcadero.
De abril a noviembre: 14 h
Para grupos a partir de 30 personas vueltas suplementarias posible
© Tourismus Salzburg GmbH, www.salzburg.info
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Precios 2019 Tour III:
Adultos Cat.II (Interiores) € 31,00
Niños (4 a 14 años) Cat.II (Interiores) € 20,00
Suplemento Cat.I (en la cubierta al aire libre/aforo limitado) € 3,00 por persona (reserva sólo posible el
mismo día del viaje directamente en la taquilla del embarcadero).

CARILLÓN DE SALZBURGO
Mozartplatz 1, 5020 Salzburg, Tel. +43662 620808-722
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at
El histórico Carillón de Salzburgo corona la Nueva Residencia. Consta de 35 campanas que datan de
los años 1688-89. Se fabricaron en Amberes/Bélgica y en el año 1702 el arzobispo Johann Ernst Graf
von Thun las hizo traer a Salzburgo. Actualmente cada mes se da una obra de música distinta.
El carillón suena todos los días a las 7 h, 11 h y 18 h (excepto el Viernes Santo y el Sábado Santo).
Horario de visitas guidadas 2019:
De marzo a octubre: jueves 17.30 h, viernes 10.30 h y con aviso previo
Precios de entrada 2019:
Adultos € 4,50
Niños (6 a 15 años) € 2,00
Jóvenes (16 a 26 años) € 2,50
Personas con discapacidad (portadoras de acreditación) gratis
Jubilados, grupos (adultos) por persona € 3,00
Tarifa de visita guiada por persona € 2,50
Grupo (máximo 15 personas) € 65,00

CASA NATAL DE MOZART
Getreidegasse 9, 5020 Salzburg, Tel. +43662 844313, Fax +43662 840693
mozartmuseum@mozarteum.at, www.mozarteum.at
En esta casa nació Wolfgang Amadeus Mozart el 27 de enero de 1756. Vivienda de la familia Mozart. Se
exponen documentos y retratos de la familia Mozart así como los instrumentos de W.A. Mozart (violín
infantil, clavicordio). Vivienda burguesa en Salzburgo en tiempos de Mozart (muebles y objetos de época).
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 9 a 17.30 h
Julio, agosto: todos los días de 8.30 a 19 h
24 de diciembre: de 9 a 15 h
(última entrada media hora antes del cierre)
Ocasionalmente cerrada por conciertos durante la Semana de Mozart.
Visitas guiadas: a concertar
Personas con discapacidad: el museo no es apto para sillas de ruedas
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
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Precios de entrada 2019:
Adultos € 11,00
Niños (6 a 14 años) € 3,50
Jóvenes (15 a 18 años) € 4,00
Personas con discapacidad (con acreditación) € 9,00 – acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños hasta los 18 años) € 23,00
Grupos a partir de 10 personas (por persona), estudiantes (hasta los 27 años), jubilados € 9,00
Grupos escolares (6 a 18 años) € 3,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Visita conjunta: Casa Natal y Vivienda
Adultos € 18,00
Niños (6 a 14 años) € 5,00
Jóvenes (15 a 18 años) € 6,00
Personas con discapacitad (con acreditación) € 15,00 – acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños hasta 18 años) € 38,00
Grupos a partir de 10 personas (por persona), estudiantes (hasta los 27 años), jubilados € 15,00
Grupos escolares (6 a 18 años) € 4,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

CASA RESIDENCIA DE MOZART
Makartplatz 8, 5020 Salzburg, Tel. +43662 874227, Fax +43662 872924
mozartmuseum@mozarteum.at, www.mozarteum.at
Antigua vivienda de la familia Mozart. Aquí vivía W.A. Mozart de 1773 a 1780.
Objetos sobre la vida de la familia Mozart y la historia de la casa.
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 9 a 17.30 h
Julio, agosto: todos los días de 8.30 a 19 h
24 de diciembre: de 9 a 15 h
(última entrada media hora antes del cierre)
Ocasionalmente cerrada por conciertos durante la Semana Mozartiana.
Recorrido con audioguía. Visitas guiadas a concertar.
Visitas guiadas gratuitas por la Caja Fuerte de Autógrafos durante la Semana Mozartiana.
Personas con discapacidad: El museo “Mozart - Vivienda de la Familia” se puede acceder sin barreras
por la entrada de Theatergasse.
No se admiten perros (excepto perros de asistencia).
Precios de entrada 2019:
Adultos € 11,00
Niños (6 a 14 años) € 3,50
Jóvenes (15 a 18 años) € 4,00
Personas con discapacidad (con acreditación) € 9,00 – acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños hasta los 18 años) € 23,00
Grupos a partir de 10 personas (por persona), estudiantes (hasta los 27 años), jubilados € 9,00
Grupos escolares (6 a 18 años) € 3,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
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Visita conjunta: Vivienda y Casa Natal
Adultos € 18,00
Niños (6 a 14 años) € 5,00
Jóvenes (15 a 18 años) € 6,00
Personas con discapacitad (con acreditación) € 15,00 – acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños hasta 18 años) € 38,00
Grupos a partir de 10 personas (por persona), estudiantes (hasta los 27 años), jubilados € 15,00
Grupos escolares (6 a 18 años) € 4,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

CATACUMBAS - Abadía de San Pedro
St.-Peter-Bezirk 1, 5020 Salzburg, Tel. +43662 844576-0, Fax +43662 844576-80
friedhof@erzabtei.at, www.erzabtei.at
Las catacumbas excavadas en el monte Mönchsberg son de origen paleocristiano.
La entrada se encuentra en el cementerio.
Horario de visitas 2019:
De mayo a septiembre: a diario de 10 a 12.30 h y de 13 a 18 h
De octubre a abril: a diario de 10 a 12.30 h y de 13 a 17 h
(Último acceso 15 min. antes del cierre)
Cerrado: el 1 de enero, del 24 al 26 de diciembre, el 31 de diciembre
¡Posibles cambios, ¡ver carteles!
No se admiten perros
Precios de entrada 2019:
Adultos € 2,00
Niños/jóvenes (6 a 18 años) € 1,50
Estudiantes, jubilados, grupos a partir de 10 personas por persona € 1,50
Personas con discapacitad € 1,50
Grupos escolares € 1,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

CATEDRAL DE SALZBURGO
Domplatz 1a, 5020 Salzburg, Tel. +43662 8047-7950, Fax +43662 8047-7959
dompfarre.salzburg@pfarre.kirchen.net, www.salzburger-dom.at
Entre las numerosas iglesias de Salzburgo está la Catedral, el edificio sacro más importante. Con su
majestuosa cúpula y las dos torres refuerza de forma espectacular la fisonomía de la ciudad.
Horario de visitas 2019:
Enero, febrero, noviembre: Lunes-sábado de 8h a 17h, domingo y días de fiesta de 13h a 17h
Marzo, abril, octubre, diciembre: Lunes-sábado de 8h a 18h, domingo y días de fiesta de 13h a 18h
Mayo-septiembre: Lunes-sábado de 8h a 19h, domingo y días de fiesta de 13h a 19h
Durante la misa la Catedral no se puede visitar.
Visitas guiadas públicas: „La Catedral de Salzburgo – Las obras de Arte y lo que expresan sobre la fé”
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Punto de encuentro: Soportal de la Catedral, entradas obtenibles del coleccionista capitular
Duración de la visita: aprox. 1 hora, max. 30 personas
Julio, Agosto: en días determinados a las 14.00 h
Adviento: lunes, miércoles, viernes a las 17.45 h
Todo el año: con antelación, tel. +43/662/8047-1800, domfuehrung@museum.kirchen.net
Precios de entrada 2019:
Entrada libre, se piden donaciones.
Visitas guiadas:
Adultos € 5,00
Niños hasta 15 años gratis

CENTRO CONMEMORATIVO DE GEORG TRAKL
Waagplatz 1a, 5020 Salzburg, Tel. +43662 845346, Fax +43662 842665
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com, www.kulturvereinigung.com/georg-trakl/georg-trakl-haus
Retrato cinematográfico, manuscritos y documentos personales del poeta (1887-1914).
Horario de visitas 2019:
De lunes a viernes a las 14h sólo con guía
Cerrado: los días festivos
Visitas guiadas extraordinarias a concertar. Reserva con antelación para grupos organizados.
No se admiten perros.
Precios de entrada 2019:
Adultos € 5,00
Niños (hasta 14 años) gratis
Jóvenes (15 a 18 años), grupos escolares, estudiantes, grupos (a partir de 10 personas) € 3,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

CERVECERÍA STIEGL-BRAUWELT
Bräuhausstrasse 9, 5020 Salzburg, Tel. +4350 1492-1492, Fax +4350 1492-1444
brauwelt@stiegl.at, www.brauwelt.at
Autobuses 1 y 10, parada „Bräuhausstrasse“
Cine Stiegl, cervecería de muestra, museo Stiegl y tienda de recuerdos de la cervecería. Degustación de
cerveza en el restaurante.
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 10 a 17 h
Julio, agosto: todos los días de 10 a 19 h
24 de diciembre: de 10 a 15 h
31 de diciembre: de 10 a 16 h
(último acceso una hora antes del cierre)
Cerrado: del 14 al 16 de enero, el 25 y el 26 de diciembre
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Visitas guiadas para visitantes individuales:
- en alemán: 11 h*, 14 h y 16 h* (*con visita a la planta)
- en inglés: 15 h
Visitas guiadas para grupos a partir de 15 personas y visitas guiadas nocturnas a partir de 10 personas
a concertar.
Precios de entrada 2019:
Adultos € 13,00*
Niños (6 a 16 años) € 8,00*
Personas con discapacidad (con acreditación) y acompañante € 11,70*
Estudiantes y jubilados (con acreditación) € 11,70*
Grupos a partir de 15 personas por persona € 12,00*
Grupos a partir de 15 personas con la visita a la planta de producción por persona € 14,00*
Grupos escolares por persona € 8,00*
*incluye una degustación de cerveza, para niños una bebida sin alcohol, un regalo y un audio guía gratuito
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

DOMQUARTIER SALZBURG - Más que un museo
Residenzplatz 1 & Domplatz 1a, 5020 Salzburg, Tel. +43662 8042-2109
office@domquartier.at, www.domquartier.at
El DomQuartier le invita a un viaje emocionante tras las huellas de los príncipes-arzobispos de Salzburgo.
En la Galería de la Residencia, así como en el Arzobispado y en la Abadía de San Pedro, le esperan salas
fastuosamente decoradas y exposiciones permanentes de gran valor. Este recorrido se completa con la
visita a las muestras temporales, con los impresionantes interiores de la Catedral y con las vistas exteriores
al centro histórico y a las montañas de la ciudad.
Horario de visitas 2019:
Hasta el 6 de enero: todos los días de 10 a 17 h
De 7 enero a junio: miércoles-lunes de 10 a 17 h
Julio, agosto: todos los días de 10 a 18 h
Settembre-novembre: miércoles-lunes de 10 a 17 h
Del 1 de diciembre al 6 de enero 2020: todos los días de 10 a 17 h
(Último acceso una hora antes del cierre)
Cerrado: 24 de diciembre
Visitas guiadas con audio guía en 9 idiomas
Personas con discapacidad: visitas guiadas para ciegos, personas con deficiencia visualy sordos
No se admiten perros.
Precios de entrada 2019:
Adultos € 13,00 / € 10,00*
Niños hasta 6 años gratis
Alumnos (con acreditación) € 5,00 / € 4,00*
Personas con discapacidad (con acreditación) + 1 persona acompañante gratis
Tarifa familiar € 27,00 / € 22,00*
Jóvenes hasta 25 años € 8,00 / € 6,00*
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Jubilados, frailes, monjas y curas, grupos € 10,00 / € 8,00*
Grupos escolares gratis
*en caso de que una parte de la ruta circular esté cerrada
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

EL MUNDO DE LA BIBLIA – Museo interactivo
Plainstrasse 42a, 5020 Salzburg, Tel. +43676 87467080
info@bibelwelt.at, www.bibelwelt.at
Autobús 6, parada “Plainschule”
En un mundo único de atracciones se demuestran las historias bíblicas en 600 m²: bazar oriental, mapa
viable de los viajes de San Pablo, estaciones de actividades a partir de 5 años, tobogán de zelotes, oscuros
pasillos subterráneos para jóvenes, cautivadores documentos sonoros, caminata por el Lago de Genesaret.
Horario de visitas 2019:
Lunes, jueves-sábado de 10 a 18 h
Dómingo, festivo de 11 a 18 h
(última entrada a las 17 h)
19 de abril, 24 de diciembre, 31 de diciembre: de 10 a 13 h
A diario: para grupos con preaviso al tel. +43676 87467080
Cerrado: 1 de enero, 21 de abril, 9 de junio, 1 de noviembre, 25 de diciembre
Se admiten perros
Precios de entrada 2019:
Adultos € 9,50
Niños (4-15 años) € 5,00
Personas con discapacidad € 5,00 + 1 acompañante gratis
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 19,00
Grupos (adultos a partir de 12 personas) por persona, estudiantes/jubilados con acreditación € 8,50
Grupos (niños 4-15 años) por persona € 4,50
Grupos escolares € 4,50 + 1 acompañante/15 niños gratis
Abono anual adultos € 25,00
Abono anual niños € 11,00
Abono anual familiar (2 adultos y niños) € 50,00
Visita guiada adultos € 3,10 por persona más entrada
Visita guiada niñas, escolares € 2,00 por persona más entrada
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

FORTALEZA HOHENSALZBURG
Mönchsberg 34, 5020 Salzburg, Tel. +43662 842430-11, Fax +43662 842430-20
office@festung-salzburg.at , www.festung-hohensalzburg.at, www.salzburg-burgen.at
Es la Fortaleza del siglo XI más grande y mejor conservada de Europa Central. Espectaculares son las
Salas del Príncipe y el Museo de la Fortaleza. “Salzburger Stier” (Toro de Salzburgo): uno de los pocos
organillos del gótico tardío del mundo. Hoy en día se dan numerosos eventos en la Fortaleza: cursos
de la Academia Estival Internacional, Conciertos de Fortaleza y durante el verano “Jedermann”.
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Monumentos

Horario de visitas 2019:
De enero a abril*: de 9.30 a 17 h
De mayo a septiembre: de 9 a 19 h
De octubre a diciembre*: de 9.30 a 17 h
*Pascua y fines de semana de adviento: de 9.30 a 18 h
El 24 de diciembre: de 9.30 a 14 h (última entrada a las 14 h)
Paseo por los interiores y el mirador con audio guía.
Visitas guiadas: para grupos a partir de 10 personas hay que concertar cita previa 2 semanas antes.
Personas con discapacidad: acceso complicado, aviso con antelación. No existen instalaciones aptas para
discapacitados, son posibles la subida con el Funicular de la Fortaleza y la visita del Restaurante de la Fortaleza.
Se admiten perros de asistencia con bozal. Se ofrecen tablets con visitas guiadas en lenguaje de señas y para
personas con movilidad reducida.
No se admiten perros (solo en la parte exterior)
Precios de entrada 2019:
Entrada Básica*
*obtenible antes una hora del cierre de la fortaleza
Subida y descenso con Funicular de la Fortaleza, Patios, paseo con audioguía en once idiomas (Almacén de Sal,
Sala de Torturas, Mirador, “Salzburger Stier” (Toro de Salzburgo - organillo), Museo de la Fortaleza, Museo del
Regimiento de Rainer, Museo de las Marionetas, “Almpassage”.
Adultos € 12,90
Niños (6 a 14 años) € 7,40
Tarifa familiar € 28,60
Acceso gratuito para personas con discapacidad superior al 70% - acceso gratuito para acompañantes
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 11,90
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 6,80
¡Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard con acceso rápido! (Nota: Incluye
la entrada a las Habitaciones de Representación siempre que ésta se efectúe antes de las 11.00 h.)
Ticket Todo Incluido
Incluye aparte de la entrada básica la visita de las Salas del Príncipe Arzobispo en el castillo principal con el
Teatro Mágico (Sala de Oro, Habitación de Oro, dormitorio del príncipe arzobispo Keutschach † 1519).
Adultos € 16,30
Niños (6 a 14 años) € 9,30
Tarifa familiar € 36,20
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 15,00
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 8,60
Entrada Early Bird en línea
Antes de las 10 h puede conseguir la entrada conjunta con el descuento de la entrada Early Bird:
www.festung-hohensalzburg.at
Adultos € 13,20
Niños (6 a 14 años) € 7,70
Tarifa familiar € 29,90
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 11,40
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 6,50
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Reserve su ticket en línea y ahorre hasta € 6,00: www.festung-hohensalzburg.at
Entrada Básica senda - subida a pie a la fortaleza (incluye el descenso en el Funicular de la Fortaleza), en
venta sólo a la entrada de la fortaleza (Sperrbogen - entrada al recinto de la fortaleza)
Adultos € 10,00
Niños (6 a 14 años) € 5,70
Tarifa familiar € 22,20
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 9,20
Grupos niños/jóvenes 6-19 años (a partir de 10 personas) por persona € 5,20
Ticket Todo Incluido senda - subida a pie a la Fortaleza (incluye el descenso en el Funicular de la Fortaleza),
en venta sólo a la entrada de la fortaleza (Sperrbogen - entrada al recinto de la fortaleza)
Adultos € 12,40
Niños (6 a 14 años) € 7,10
Tarifa familiar € 27,50
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 11,40
Grupos niños/jóvenes 6-19 años (a partir de 10 personas) por persona € 6,50

FUNICULAR DE LA FORTALEZA
Festungsgasse 4, 5020 Salzburg, Tel. +43662 4480-9750, Fax +43662 4480-9755
festungsbahn@salzburg-ag.at, www.festungsbahn.at
El funicular fijo más antiguo de Austria (1892). Estación de abajo 437m, estación de arriba 536 m,
trayecto 200 m.
Horario de servicio 2019:
De enero a marzo: de 9 a 17 h
Abril-junio: de 9 a 20.30 h
Julio, agosto: de 9 a 21.30 h
Septiembre, octubre: de 9 a 20.30 h
Noviembre: de 9 a 17 h
Diciembre: de 9 a 20.30 h
Periodos de revisión y cambios a corto plazo véase sitio web.
Prolongación del horario posible por el horario de gastronomía o la celebración de espectáculos
especiales. Para información actualizada veáse la ventanilla ubicada en la estación de abajo o llame
al teléfono +43662 4480-9752.
La entrada del Concierto en la Fortaleza con Cena incluye el billete del Funicular de la Fortaleza.
Personas con discapacidad: el funicular es acondicionado para discapacitados.
Se admiten perros (bozal)
Precios funicular 2019:
Precios Funicular de la Fortaleza incluyendo entrada en la Fortaleza véase Fortaleza Hohensalzburg
Subida*
*se vende a partir de una hora antes del cierre de la fortaleza (incl. patios)
Adultos € 6,90**
Niños (6 a 14 años) € 3,70**
Tarifa familiar (min. 1 adulto + niño) € 15,30**
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Grupos (a partir de 10 adultos) por persona € 6,00**
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 3,60 **
Perros gratuitos
**Precios 2018
Subida y bajada*
*se vende a partir de una hora antes del cierre de la fortaleza (incl. patios)
Adultos € 8,60**
Niños (6 a 14 años) € 4,70**
Tarifa familiar (min. 1 adulto + niño) € 18,70**
Grupos (a partir de 10 adultos) por persona € 7,40**
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 4,50**
Perros gratuitos
**Precios 2018
Subida o bajada después del cierre de la fortaleza
Adultos € 3,00
Niños (6 a 14 años) € 1,50
Tarifa familiar (min. 1 adulto + niño) € 5,90
Grupos (a partir de 10 adultos) por persona € 2,60
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 1,30
Perros gratuitos
Subida y bajada después del cierre de la fortaleza
Adultos € 4,70
Niños (6 a 14 años) € 2,40
Tarifa familiar (min. 1 adulto + niño) € 9,30
Grupos (a partir de 10 adultos) por persona € 4,10
Grupos (a partir de 10 niños/jóvenes 6-19 años) por persona € 2,20
Perros gratuitos

HELLBRUNN – PALACIO Y JUEGOS DE AGUA
Fürstenweg 37, 5020 Salzburg, Tel. +43662 820372-0, Fax +43662 820372-4931
info@hellbrunn.at, www.hellbrunn.at
Autobús 25, parada “Schloss Hellbrunn”
400 años de Palacio de recreo Hellbrunn de la época del renacimiento tardío, con sus “Juegos de Agua”,
únicos en el mundo entero con grutas misteriosas, juegos de figuras que se mueven por mecanismos
hidráulicos, un sinfin de fuentes maliciosas, un parque amplio. Lugar de grandes celebraciones, espectáculos
de primera línea y de cultura culminante. “Steintheater” – “Teatro de Roca”: el escenario al aire libre más
antiguo de Europa, una cantera natural que Markus Sittikus convirtió en un escenario.
“Wundergarten der Sinne” – “Jardín Maravilloso para los Sentidos” – experimentar el agua con todos los
sentidos. Poderoso punto energético al pie del monte Hellbrunn. „Jardin Milagroso de Entrenamiento“ –
Recorrido deportivo en el parque del palacio, Parque infantil amplio.
Atractiva exposición permanente en las dependencias del palacio:
"El gozo de mirar: El mundo inesperado de Markus Sittikus"
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Horario de visitas 2019:
Juegos de Agua, Palacio, Museo del Folclore (del 1 de abril al 3 de noviembre)
Abril: de 9 a 16.30 h*
Mayo, junio: de 9 a 17.30 h*
Julio, agosto: de 9 a 18 h*
Septiembre: de 9 a 17.30 h*
Octubre, noviembre: de 9 a 16.30 h*
*inicio de la última visita, visitas guiadas cada media hora
Julio, agosto: visitas nocturnas adicionales - juegos de Agua: 19 h, 20 h, 21 h
Duración: Juegos de Agua aprox. 40 minutos, Palacio aprox. 35 minutos
Personas con dicapacidad: Los Juegos de Agua se pueden acceder en silla de ruedas.
Se admiten perros con correa en el parque y en los Juegos de Agua (no se admiten en el palacio)
Precios de entrada 2019:
“Wasserspiele” (Juegos de Agua) con visita guiada, “Schloss” (Palacio) con audioguía, y “Volkskundemuseum”
(Museo Etnológico)
Adultos € 12,50
Niños y jóvenes (4 a 18 años) € 5,50
Estudiantes (19 a 26 años, portadoras de acreditación) € 8,00
Personas con discapacidad: adultos € 9,50; € 2,50 - Acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y 1 niño) € 26,50 - cada niño adicional € 2,50
Grupos a partir de 20 personas por persona € 10,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Parque e invernadero de plantas: entrada gratuita.
Visita conjunta: Zoo de Salzburgo, Juegos de Agua, Palacio, Museo del Folclore
Adultos € 22,50
Niños, jóvenes (4 a 18 años) € 10,10
Tarifa familiar (2 adultos y 1 niño) € 50,00 - cada niño adicional € 7,00
Grupos a partir de 15 adultos por persona € 20,00
Grupos a partir de 15 niños (4 a 18 años) por persona € 9,70

JARDÍN BOTÁNICO
Universität Salzburg, Facultad de Ciencias Naturales, Hellbrunnerstrasse 34, 5020 Salzburg
Tel. +43662 8044-5500,-5506,-5531,-5532, Fax +43662 8044-142
elisabeth.egger@sbg.ac.at, www.uni-salzburg.at/orgbiol/botanischer.garten
Jardín de hierbas medicinales, Alpinum, tubera alta y baja, vegetación de estepa, jardín campestre,
plantas Carnívoras.
Horario de visitas 2019:
Abril: martes-viernes de 9 a 16 h
De mayo a septiembre: martes-domingo de 10 a 18 h
Octubre: martes-viernes de 9 a 16 h
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Visitas guiadas por el Jardín Botánico a cita previa.
Visitas guiadas científicas realizadas por la cámara de farmacias por el jardín de hierbas medicinales,
horas véase sitio web. Punto de encuentro: portal principal del jardín
Personas con discapacidad: visita posible, aseo para discapacitados
Perros prohibidos
Entrada libre. Guía del jardín € 2,00

MIRABELL – PALACIO Y JARDINES
Mirabellplatz 4, 5020 Salzburg, Tel. +43662 8072-0, Fax +43662 8072-2085
post@stadt-salzburg.at, www.stadt-salzburg.at
El Palacio data de 1606 y se erigió por encargo del Arzobispo Wolf Dietrich von Raitenau para su amante
Salome Alt. Las suntuosas escaleras barrocas de mármol, Engelsstiege (Escaleras de los Angeles) con putti
y esculturas de Georg Raphael Donner, es una de las mayores preciosidades del Palacio Mirabell. Se puede
ver todos los días de 8 a 18 h.
Sala de Mármol: antigua Sala de Representación del Príncipe-Arzobispo donde se celebraron conciertos
entre otros con Leopold Mozart y sus dos hijos Wolfgang y Nannerl. Hoy en día, es una de las "salas nupciales
más bellas del mundo", se dan frecuentemente conciertos de cámara y recepciones oficiales. Visitas: Lunes,
miércoles, jueves: de 8 a 16 h; viernes: de 13 a 16 h. Ningún acceso en caso de celebraciones extraordinarias.
Iglesia del Palacio: cansagrada en 1726 a San Nepomuceno, desde 1921 Iglesia de los Viejos Católicos.
En todos los demás espacios se encuentran las oficinas del gobierno municipal, por lo cual ninguna
posibilidad de visita.
Jardines de Mirabell: uno de los primeros jardines barrocos con acceso público con una gran variedad de
esculturas, fuentes y grupos de figuras de alta calidad artística. A diario desde las 6 h hasta el anochecer.
Heckentheater (Teatro al aire libre): Uno de los teatros al aire libre más antiguos (1704) al norte de los Álpes.
En invierno está cerrado al público.
Orangerie: Invernadero abierto durante todo el año; a diario de 9 a 16 h
El probablemente más antiguo Parque de los Enanitos (Zwergelgarten) alberga figuras de personas deformes
hechas de mármol blanco del monte Untersberg. Los primeros enanos se hicieron presumiblemente en 1691/92.
De los originariamente 28 enanos hoy se encuentran 17 en el jardín de la bastión, cerrado durante inverno.
Entrada libre

MOZART – COLECCIÓN AUDIOVISUAL
Vivienda de la Familia Mozart, Makartplatz 8, 5020 Salzburg, Tel. +43662 883454-81
krenner@mozarteum.at, www.mozarteum.at
Colección de medios audiovisuales acerca de W. A. Mozart.
Horario de visitas 2019:
Lunes, martes, viernes de 9 a 13 h; Miércoles, jueves de 13 a 17 h
Cerrado: hasta el 6 de enero, los días festivos, del 24 de diciembre 2019 al 6 de enero 2020.
Proyecciones especiales para grupos a concertar.
Entrada libre
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MUSEO AL AIRE LIBRE DE SALZBURGO
Hasenweg 1, 5084 Grossgmain, Tel. +43662 850011, Fax +43662 850011-9
salzburger@freilichtmuseum.com, www.freilichtmuseum.com
Autobús n° 180, parada “Freilichtmuseum” (gratuito con la tarjeta SalzburgCard)
100 edificios históricos de los sectores de la agricultura, de la artesanía, del comercio y de la industria
(fincas, casas gremiales, una fragua, una serrería, molinos, una central eléctrica y mucho más) de 6 siglos,
jardines campestres encantadores, exposiciones impresionantes, tradición y mucho más. Un tren nostálgico
con un trayecto de 1,7 km y tres paradas, una fonda acogedora, una instalación de hidroterapia según
Kneipp, parque infantil grande de experimentar.
Horario de visitas 2019:
Hasta el 6 de enero: a diario de 10 a 16 h
Del 31 de marzo al 30 de junio: de martes a domingo de 9 a 18 h (abierto el Lunes de Pascua 22 de abril
y el Lunes de Pentecostés 10 de junio)
Julio, agosto: todos los días de 9 a 18 h
Del 1 de septiembre al 13 de octubre: de martes a domingo de 9 a 18 h
Del 15 de octubre al 3 de noviembre: de martes a domingo de 9 a 17 h
Del 26 de diciembre 2019 al 6 de enero 2020: todos los días de 10 a 16 h*
*los edificios quedan cerrados, el restaurante abierto, paseo en carruaje de 10 a 15 h, vino caliente
aromatizado con especias - entrada reducida
(último acceso 1 hora antes del cierre)
Visitas guiadas a concertar. Proyectos y visitas guiadas especiales para grupos escolares, ofertas para grupos.
Personas con discapacidad: moto eléctrica gratuita
Se admiten perros (obligación de atar a los perros)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 11,00
Niños y jóvenes (6 a 18 años), estudiantes (con carné) € 5,50
Jubilados € 9,00
Personas con discapacidad (portadoras de acreditación) € 9,00 - acceso gratuito para acompañantes
Tarifa familiar € 22,00
Grupos a partir de 20 personas por persona € 9,00
Grupos escolares por niño € 3,00
Tarifa de guía para grupos hasta 30 personas € 70,00
Tarifa de guía para grupos escolares por niño € 3,00
Perros (obligación de atar a los perros) gratis
Los precios incluyen el tren nostálgico
Entradas reducidas si llega en autobús n° 180 (enseñe el billete en la caja)
¡Entrada gratuita para todos los cumpleañeros!
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO SALZBURGO - MÖNCHSBERG
Mönchsberg 32, 5020 Salzburg, Tel. +43662 842220-403, Fax +43662 842220-700
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at
Arte de los siglos XX y XXI en un ambiente contemporáneo encima del monte Moenchsberg
Horario de visitas 2019:
De martes a domingo de 10 a 18 h, miércoles de 10 a 20 h
Todos los días durante los Festival de Pascua y de Pentecostés y el Festival de Salzburgo.
Visitas guiadas: miércoles 18.30 h (gratis), domingo y días festivos 15 h (€ 2,00 por person)
Visitas guiadas (en inglés) para grupos, máximo 30 personas (aviso con antelación) € 90,00
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 8,00
Niños y jóvenes (6 a 18 años), estudiantes (hasta 26 años) y jubilados € 6,00
Acceso gratuito para personas con discapacidad (portadoras de acreditación) - superior al 70% acceso
gratuito también para acompañantes
Tarifa familiar € 12,00
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 7,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Entrada combinada: Museo de Arte Moderno Salzburg/Moenchsberg + Rupertinum
Adultos € 12,00
Niños y jóvenes (6 a 18 años), estudiantes (hasta 26 años) y jubilados € 8,00
Tarifa familiar € 16,00
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 9,00
Tarifa Ascensor al Mönchsberg para visitantes del museo € 1,70 (regular € 3,60).
Paquetes de Arte:
Café de Arte
Martes de 10 a 18 h, € 13,50 por persona
- subida y bajada con el Ascensor al monte Mönchsberg
- entrada al Museo de Arte Moderno Salzburgo (Mönchsberg y Rupertinum)
- café/té y pasteles en el restaurante m32
After Work con Happy Hour
Jueves de 17 a 19 h, € 5,70 por persona
- subida y bajada con el Ascensor al monte Mönchsberg
- entrada al Museo de Arte Moderno Mönchsberg (de 17 a 18 h)
- descuento del 50% por la carta de bebidas “After-Work” en el restaurante m32 (de 18 a 19 h)
Desayuno de Arte / Piscolabis de Arte
De martes a domingo (excepto en agosto) al horario de apertura del museo, € 19,00 por persona
- subida y bajada con el Ascensor al monte Mönchsberg
- entrada al Museo de Arte Moderno Salzburgo (Mönchsberg y Rupertinum)
- desayuno de Arte (antes de las 12 h) / Piscolabis de Arte (a partir de las 12 h) en el restaurante m32*
* Reserva necesaria utilizando la palabra clave “Museo de Arte Moderno Salzburgo Paquete de Arte”: m32: tel. +43662 841000, info@m32.at
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Ofertas Especiales para estudiantes:
Miércoles de estudiantes
Miércoles de 18 a 20 h, € 5,00 por persona (con carné hasta los 26 años)
- subida y bajada en el Ascensor al Mönchsberg
- entrada al Museo de Arte Moderno Mönchsberg (de 18 a 20 h)
- visita guiada gratuita a las 18.30 h
- bebida (cerveza/spritzer de vino/bebida analcohólica) en el restaurante m32 (de 18 a 20 h)
Lazy Sunday Afternoon
Domingo de 14 a 18 h, € 2,00 por persona (con carné hasta los 26 años)
- subida y bajada en el Ascensor al Mönchsberg (de 14 a 18 h), € 1,70 por persona
- entrada al Museo de Arte Moderno Mönchsberg
- visita guiada gratuita a las 15 h

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO SALZBURGO - RUPERTINUM
Wiener Philharmoniker Gasse 9, 5020 Salzburg, Tel. +43662 842220-451, Fax +43662 842220-700
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at
Arte de los siglos XX y XXI en la casa consistorial barroca municipal en el corazón del distrito de los Festivales.
Horario de visitas 2019:
De martes a domingo de 10 a 18 h, miércoles de 10 a 20 h
Todos los dias durante el Festival de Pascua y de Pentecostés y el Festival de Salzburgo.
Visitas guiadas: miércoles a las 18.30 h (gratis)
Visitas guiadas (en inglés) para grupos, máximo 30 personas (aviso con antelación) € 90,00
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 6,00
Niños y jóvenes (6 a 18 años), estudiantes (hasta 26 años) y jubilados € 4,00
Acceso gratuito para personas con discapacidad superior al 70% (portadoras de acreditación) - Acceso
gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar € 8,00
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 5,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Entrada combinada: Museo de Arte Moderno Salzburg/Moenchsberg + Rupertinum
Adultos € 12,00
Niños y jóvenes (6 a 18 años), estudiantes (hasta 26 años) y jubilados € 8,00
Tarifa familiar € 16,00
Grupos (a partir de 10 personas) por persona € 9,00
Paquete de Arte „Cafetería de arte”
De martes a domingo (excepto julio y agosto), € 9,50 por persona
- entrada al museo
- café o té a elegir con pastel en el restaurante Sarastro*
*reservación necesaria: tel. +43662 843532
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“Tapas de arte”: Arte en breve & lunch
Miércoles a las 12.30 h, € 9,90 por persona
- entrada al museo
- visita guiada corta por la exposición actual incluyendo plato de mediodía en el restaurante Sarastro
Miércoles de estudiantes*
*Estudiantes (con carné hasta los 26 años) € 2,00 por persona
- entrada al museo (de 18 a 20 h)
- visita guiada gratuita a las 18.30 h

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
Museumsplatz 5, 5020 Salzburg, Tel. +43662 842653-0, Fax +43662 842653-99
office@hausdernatur.at, www.hausdernatur.at
El fascinante mundo acuático en el acuario, técnica aprehesible en el centro de ciencias (Science Center)
más variado de Austria, de los saurios gigantescos de tiempos remotos a fenómenos extraterrestres en
la sala aeroespacial, reptiles y serpientes raros en el terrario, viaje a través del cuerpo humano y otras
muschas cosas más.
Exposiciones especiales:
Hasta Enero de 2019: „Imagenes del Cielo. Astrofotografía en el Museo de Ciencias Naturales Haus der Natur”
Hasta Diciembre de 2019: „DAHOAM (El hogar) a lo largo de los tiempos: 200 años de espacio vital Salzburgo”
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 9 a 17 h
24 de diciembre: de 9 a 16 h
Cerrado: el 25 de diciembre
Visitas guiadas: a concertar por teléfono (por lo menos 2 semanas antes de la visita)
Todo el recinto está adaptado para visitantes con discapacidad física.
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 8,50
Niños (4-15 años) € 6,00
Personas con discapacidad (con acreditación): adultos € 6,50; niños € 3,00 - Acceso gratuito para
acompañantes si están acreditados
Escolares, aprendices, estudiantes hasta 27 años (con acreditación) € 6,00
Jubilados a partir de 60 años (con acreditación) € 8,00
Tarifa familiar (1 adulto + 1 niño) € 13,50, (2 adultos + 1 niño) € 21,50 - cada niño adicional € 5,50
Grupos a partir de 10 personas por persona € 8,00
Grupos escolares € 3,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
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MUSEO DE JUGUETES
Bürgerspitalgasse 2, 5020 Salzburg, Tel. +43662 620808-300, Fax +43662 620808-320
spielzeug@salzburgmuseum.at, www.spielzeugmuseum.at
Sumergirse en el mundo de los juguetes. Explorar y experimentar. Fidi, la mascota del museo, espera
a visitantes grandes y pequeños con historias y avaenturas apasionantes.
Horario de visitas 2019:
De martes a domingo de 9 a 17 h
El 1 de enero: de 11 a 17 h
Cerrado: el Domingo de Pentecostés (9 de junio), el 1 de noviembre, el 24 y el 25 y el 31 de diciembre
Visitas guiadas: a concertar
Apto para personas con discapacitad, ascensor.
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 5,00
Niños (4 a 15 años) € 2,00
Jóvenes (16 a 26 años) € 2,50
Acceso gratuito para personas con discapacidad (portadoras de acreditación) - Acceso gratuito para
acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 10,00
Grupos (adultos) por persona y jubilados € 4,00
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Grupos escolares (con visita guiada) por persona € 1,50
Grupos de jardín de infancia gratuitos
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

MUSEO DE LA CRUZ ROJA SALZBURG
Österreichisches Rotes Kreuz, Sterneckstrasse 32, 5020 Salzburg
Tel. +43662 8144-11330, Fax +43662 8144-11802
administration@s.roteskreuz.at, www.roteskreuz.at/salzburg/organisieren/geschichte/rot-kreuz-museum
Objetos y documentos desde los principos hasta el presente. La curiosidad es una carreta que todavía se
utilizó en el fin de siglo. Once coches de época (del 1960 hasta hoy en día) forman parte de la flota.
Diferentes vídeos dan una idéa del trabajo de la Cruz Roja.
Horario de visitas 2019:
Visitas y visitas guiadas: a concertar
24 de diciembre: de 8 a 14 h
Apto para personas con discapacidad
Entrada libre – donación voluntaria
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MUSEO DE LA FORTALEZA
Fortaleza Hohensalzburg, Mönchsberg 34, 5020 Salzburg, Tel. +43662 620808-400, Fax +43662 620808-420
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at
Testimonios de la historia de la Fortaleza y de la vida en los castillos. Se enseñan monedas, cerámicas
y restos de muralla romanos, una caefacción medieval así como arcadas romanas, armas, armaduras,
instrumentos de tortura, una cocina completamente instalada y los históricos instrumentos musicales
militares.
Horario de visitas 2019:
De enero a abril*: de 9.30 a 17 h
De mayo a septiembre: de 9 a 19 h
De octubre a diciembre*: de 9.30 a 17 h
*Pascua y fines de semana de adviento: de 9.30 a 18 h*
24 de diciembre: de 9.30 a 14 h (última entrada a las 14 h)
Visitas guiadas: para grupos (mínimo 10 personas) a concertar cita previa 2-3 semanas antes.
Personas con discapacitad: acceso complicado, ningunas instalaciones para discapacitados, aviso con
antelación necesario.cado, ningunas instalaciones para discapacitados, aviso con antelación necesario.
Precios de entrada 2019: Véase Fortaleza Hohensalzburg

MUSEO DE LA HISTORIA MILITAR DE SALZBURGO
Schwarzenbergkaserne, 5071 Wals-Siezenheim, Tel. +43 664 75082717
museum@swgm.at, www.wehrgeschichte-salzburg.at
Horario de visitas 2019:
Cada miércoles de 10 a 12 h y de 13 a 15 h y previa cita.
Cerrado: hasta el 16 de enero, los días festivos, de mediados de diciembre 2019 a mediados de enero 2020
¡Por la autorización de acceso al cuartel se ruega anunciar su visita a más tardar una semana antes!
Entrada libre, se piden donaciones

MUSEO DE LAS EXCAVACÍONES DE LA CATEDRAL
Residenzplatz (entrada debajo de los Arcos de la Catedral), 5020 Salzburg
Tel. +43662 620808-704, Fax +43662 620808-120
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at
Debajo de las Plazas de la Residencia y de la Catedral (Residenz- und Domplatz). Hallazgo arqueológico
de una villa romana, distinatos muros, partes de arquitectura, mosaicos, canales y calefacciones por
aire caliente así como los cimientos y el calicanto de las torres occidentales de la Catedral románica del
siglo XII tardío.
Horario de visitas 2019:
Julio, agosto: todos los días de 9 a 17 h (última entrada 16:45 h)
Visitas guiadas: a concertar
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Precios de entrada 2019:
Adultos € 3,50
Niños (6 a 15 años) € 1,00
Jóvenes (16 a 26 años) € 1,50
Personas con discapacidad (portadoras de acreditación) gratis
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 7,00
Grupos adultos por persona y jubilados € 2,50
Tarifa de visita guiada por persona € 2,50
Visita guiada para grupos (máximo de 25 personas) € 65,00
Agio para visitas guiadas para grupos en lengua extranjera € 15,00
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Grupos escolares (con visita guiada) € 1,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

MUSEO DE LAS MARIONETAS
Fortaleza Hohensalzburg, Mönchsberg 34, 5020 Salzburg, Tel. & Fax +43662 849555
info@mozartfestival.at, www.mozartfestival.at
Objetos expuestos de la colección del famosísimo Teatro de Marionetas de Salzburgo entre otros de la
“Flauta Mágica” de Mozart, de “Sonrisas y Lágrimas” y peculiaridades de la historia de Salzburgo, como
por ejemplo la fortaleza y la sublevación de los campesinos, la navegación en tiempos de los Arzobispos,
Mozart de viaje y mucho más.
Horario de visitas 2019:
De enero a abril*: de 9.30 a 17 h
De mayo a septiembre: de 9 a 19 h
De octubre a diciembre*: de 9.30 a 17 h*
*Pascua y fines de semana de adviento: de 9.30 a 18 h
24 de diciembre: de 9.30 a 14 h (última entrada a las 14 h)
Personas con discapacidad: acceso complicado, sin instalaciónes aptas para discapacitados, aviso con antelación.
Precios de entrada 2019: Véase Fortaleza Hohensalzburg

MUSEO DEL FOLCLORE
"Monatsschlössl" – Hellbrunn, 5020 Salzburg, Tel. +43662 620808-500, Fax +43662 8072-4921
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at
Autobús n° 25, parade “Schloss Hellbrunn”
La colección folclórica del Salzburg Museum da una idea de la cultura popular de Salzburgo, con
testimonios de los usos y costumbres, la religiosidad popular, la cultura de habitar y de la medicina
popular. Presentación de los trajes más bellos, típicos para los cantones de la provincia de Salzburgo.
Horario de visita 2019:
Del 1er de abril al 1er de noviembre: todos los días de 10 a 17.30 h
Visitas guiadas: a concertar
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Personas con discapacidad: difícil acceso.
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 3,50
Niños (6 a 15 años) € 1,00
Jóvenes (16 a 26 años ) € 1,50
Acceso gratuito para personas con discapacidad (portadoras de acreditación) - Acceso gratuito para
acompañantes de personas en silla de ruedas e invidentes
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 7,00
Grupos (adultos) por persona y jubilados € 2,50
Tarifa de visita guiada por persona € 2,50
Visita guiada para grupos (máximo de 25 personas) € 65,00
Agio para visitas guiadas para grupos en lengua extranjera € 15,00
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Grupos escolares (con visita guiada) por persona € 1,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Visita conjunta: Zoo de Salzburgo, Juegos de Agua, Palacio, Museo del Folclore
Adultos € 22,50
Niños, jóvenes (4 a 14 años) € 10,10
Tarifa familiar (2 adultos y 1 niño) € 50,00 – cada niño adicional € 7,00
Grupos a partir de 15 adultos por persona € 20,00
Grupos a partir de 15 niños, jóvenes por persona € 9,70

MUSEO DE NAVIDAD
Mozartplatz 2, 5020 Salzburg, Tel.+43662 843523
info@salzburger-weihnachtsmuseum.at, www.salzburger-weihnachtsmuseum.at
Objetos de una colección privada entre 1840 y 1940.
Horario de visitas 2019:
De miercoles a domingo de 10 a 18 h
Durante el festival de verano y diciembre todos los días de 10 a 18 h
24 de diciembre: de 10 a 13 h
Cerrado: del 1 de febrero al medio de marzo
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios 2019:
Adultos € 6,00
Niños € 3,00
Estudiantes, jubilados, personas con discapacidad € 5,00
Grupos a partir de 15 personas por persona € 5,00
Visitas guiadas para grupos (sólo con aviso previo) € 55,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
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MUSEO DE PANORAMA
Residenzplatz 9 (Entrada por Correos), 5020 Salzburg, Tel. +43662 620808-730, Fax +43662 620808-720
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at
El Panorama de Salzburgo más representativo, pintado por Johann Michael Sattler/1786-1847) tiene
aproximadamente 125 metros cuadrados y una extensión de 26 metros. Muestra la ciudad de Salzburgo
y sus alrededores en 1829.
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 9 a 17 h (última entrada a las 16.45 h)
1 de enero: de 11 a 17 h
Cerrado: el 1 de noviembre y el 25 de diciembre
El primer jueves del mes visita guiada gratuita a las 18 h por un sector de la exposición.
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios de entrada 2019:
Adultos € 4,50
Niños (6 a 15 años) € 1,50
Jóvenes (16 a 26 años) € 2,00
Personas con discapacidad gratis - acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 9,00
Grupos (adultos) por persona y jubilados € 3,00
Tarifa de visita guiada por persona € 2,50
Visita guiada para grupos (máximo de 25 personas) € 80,00
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Grupos escolares (con visita guiada) por persona € 1,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Visita conjunta: Museo de Salzburgo y Museo de Panorama
Adultos € 10,00
Niños (6 a 15 años) € 3,50
Jóvenes (16 a 26 años) € 4,50
Personas con discapacidad gratis - acceso gratuito para acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 20,00
Grupos (adultos) por persona y jubilados € 8,50
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

MUSEO DE SALZBURGO Ɩ NUEVA RESIDENCIA
Mozartplatz 1, 5020 Salzburg, Tel. +43662 620808-700, Fax +43662 620808-720
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at
El Museo de Salzburgo nos ofrece en la lujosamente restaurada Nueva Residencia una nirada cautivadora
a la historia, arte y cultura de Salzburgo. Las exposiciones permanentes “- „¡Cuéntame sobre Salzburgo!”
(1.ª planta) y “Mito Salzburgo” (2.ª planta) muestran personajes salzburgueses y como los arzobispos
salzburgueses caracterizaron la ciudad. Exposiciones temporales en la Sala de las Artes, destaques de las
colecciones de arqueología y la Edad Media más los hallazgos romanos en el pasaje del Panorama.
Premiado con el Premio Europeo de Museos 2009.
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Horario de visitas 2019:
De martes a domingo de 9 a 17 h
1 de enero: de 11 a 17 h
Cerrado: el 1 de noviembre y el 25 de diciembre
Todos los jueves visita guiada gratuita a las 18 h por un sector de la exposición.
Personas con discapacidad: Visitas guiadas para grupos de personas ciegas y personas con deficiencia visual
así como en lenguaje de señas con aviso previo.
No se admiten perros (excepto perros de asistencia)
Precios 2019: incluyendo audio-guía
Adultos € 9,00
Niños (6 a 15 años) € 3,00
Jóvenes (16 a 26 años) € 4,00
Acceso gratuito para personas con discapacidad (portadoras de acreditación) - acceso gratuito para
acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 18,00
Grupos (adultos) por persona, jubilados € 7,00
Tarifa de visita guiada por persona € 2,50
Visita guiada para grupos (máximo de 25 personas) € 65,00
Suplemento para visitas guiadas para grupos en lengua extranjera € 15,00
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Grupos escolares (con visita guiada) por persona € 1,50
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
Visita conjunta: Museo de Salzburgo y Museo de Panorama
Adultos € 10,00
Niños (6 a 15 años) € 3,50
Jóvenes (16 a 26 años) € 4,50
Acceso gratuito para personas con discapacidad (portadoras de acreditación) - acceso gratuito para
acompañantes si están acreditados
Tarifa familiar (2 adultos y niños) € 20,00
Grupos (adultos) por persona y jubilados € 8,50
Grupos escolares (sin visita guiada) gratis
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

MUSEO DEL ARTE DE LA GENERACIÓN PERDIDA
Sigmund-Haffner-Gasse 12, 5020 Salzburg, Tel. +43662 276231
museum@verlorene-generation.com, www.verlorene-generation.com
El museo más joven de Salzburgo presenta obras de pintores cuyas carreras fueron terminadas
por el nacionalsocialismo. Alrededor de 300 lienzos de la colección privada cuentan las historias
de artistas que fueron considerados como “degenerados”.
Horario de visitas 2019:
Jueves, viernes de 13 a 17 hy previa cita
Entrada libre
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RED BULL HANGAR-7 – Museo de aviacíon
Wilhelm-Spazier-Strasse 7a, 5020 Salzburg, Tel. +43662 2197-0
office@hangar-7.com, www.hangar-7.com
Una obra única de arte arquitectónico. Originariamente planeado para albergar la colección creciente
de los aviones históricos de los Flying Bulls, hoy en día el Hangar-7 es un sinónimo para arquitectura
anguardista, arte moderno y culinario.
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 9 a 22 h
Cerrado: hasta el 3 de enero, desde la Navidad hasta principio de enero 2020
Visitas guiadas para grupos a concertar
Entrada libre

SOUND OF MUSIC WORLD
Getreidegasse 47, 5020 Salzburg, Tel. +43662 630860
office@soundofmusicworld.com, https://soundofmusicworld.com
El Sound of Music World reúne dos mundos. Por primera vez se encuentran la ficción y la realidad en un único
lugar. Descubra el sueño pelicular de reputación internacional desde generaciones con imágenes de Erich
Lessing y la historia verdadera de la célebre familia Trapp – unido con la Sound of Music World Exhibition.
Horario de visitas 2019:
Todos los días de 10 a 18 h
Precios 2019:
Adultos € 8,00
Niños (6 a 12 años) € 4,00
Tarifa familiar (2 adultos + 1 niño) € 16,00 - cada niño adicional € 3,00
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

STEFAN ZWEIG CENTRE SALZBURG
Mönchsberg 2 / Edmundsburg, 5020 Salzburg (Acceso: Patio de Toscanini –Toscaninihof – por la
escalera de Clemens Holzmeister o con el ascensor en la entrada a los garajes Altstadtgaragen)
Tel. +43662 8044-7641, Fax +43662 8044-7649
stefan-zweig-centre@sbg.ac.at, www.stefan-zweig-centre-salzburg.at
Exposición sobre el escritor austriaco Stefan Zweig que vivía en Salzburgo de 1919 a 1934. Lecturas,
conferencias, audiencias, conferencias literarias, biblioteca de consulta para fines científicos.
Horario de visitas 2019:
Lunes, miércoles, jueves, viernes: de 14 a 16 h
Cerrado: hasta el 6 de enero, del 24 al 31 de diciembre
Visitas guiadas a concertar
Precios 2019:
Adultos € 4,00
Alumnos, estudiantes, personas con discapacidad, jubilados € 2,00
Tarifa de visita guiada: € 100,00 + entrada reducida de € 2,00 por persona
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TEATROS DE LOS FESTIVALES
Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg
fuehrungen@salzburgfestival.at, www.salzburgerfestspiele.at/guided-tours
El recorrido sólo es posible dentro del marco de una visita guiada: Gran Teatro de los Festivales,
Casa para Mozart, Escuela de Equitación de Roca.
Punto de encuentro: tienda de los festivales (columna con una careta, puerta de rejas).
Las entradas se venden 15 minutos antes de la visita guiada en la tienda de los festivales.
Duración de la visita guiada: unos 50 minutos, en alemán e inglés
Personas con discapacidad: Las instalaciones no están adaptadas para personas con discapacidad.
Horario de visitas guiadas 2019:
De enero a junio: 14 h
Julio, agosto: 9.30 h, 14 h, 15.30 h
De septiembre a diciembre: 14 h
Cerrado: el 1 de enero, del 10 al 22 de enero, del 24 al 26 de diciembre
Anulaciones y cambios posibles: véase www.salzburgerfestspiele.at/guided-tours
Precios 2019:
Adultos € 7,00
Niños (6 a 18 años) € 4,00
Visita guiada para grupos (aprox. 1 hora): hasta 20 personas precio total € 140,00 – cada persona
adicional € 7,00
Visita guiada para grupos escolares: hasta 20 alumnos precio total € 80,00 – cada alumno adicional € 4,00
(profesores gratis)
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard

TELEFÉRICO A LA MONTAÑA UNTERSBERG
Dr. Ödlweg 2, 5083 Gartenau-St. Leonhard, Tel. +436246 72477, Fax +436246 72477-75
untersbergbahn@aon.at, www.untersbergbahn.at
Autobús 25, parada “Groedig – St. Leonhard”
Teleférico a la montaña Untersberg (1853 m), vista panorámica maravillosa, restaurante de montaña,
descenso de esquí (8,5 km)
Estación de abajo: 456 m, estación de arriba: 1776 m, diferencia de altura: 1320 m.
2 cabinas de 50 personas, duración del viaje aprox. 10 min.
Invierno: Transfer de autobuses entre el final del descenso de esquí en Fuerstenbrunn y de la estación
de abajo según necesidad.
Horario de funcionamiento 2019:
A las horas en punto y a las medias horas, subidas intermedias según necesidad.
Enero y febrero: de 9 a 16 h (15.30 h*)
De marzo a junio: de 8.30 a 17 h (16.30 h*)
De julio a septiembre: de 8.30 a 17.30 h (17 h*)
Del 1.er al 27 de octubre: de 8.30 a 17 h (16.30 h*)
Dal 7 de diciembre: de 9 a 16 h (15.30 h*)
24 de diciembre: de 9 a 12 h*
*última subida
Cerrado: del 1 de abril al 12 de abril; del 28 de octubre al 6 de diciembre
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Personas con discapacidad: difícil, pero posible, escaleras en las estaciones. Fuera de la estación de arriba es
imposible moverse en sillas de rueda. Terreno de los Alpes altos. Sin instalaciónes aptas para discapacitados.
Precios 2019:
Subida y descenso
Adultos € 25,00
Niños (de 6 a 14 años) - el primer niño € 12,00 - los demás gratis
Estudiantes (hasta los 26 años, con carné), aprendices € 17,00
Personas con un grado de discapacidad menor al 80% € 23,00; superior al 80% € 17,00 - Acceso gratuito
para acompañantes si están acreditados
Grupos (a partir de 20 personas) por persona € 23,00
Perros (bozal) € 8,50
Con la tarjeta SalzburgCard: Entrada libre una vez y acceso directo sin cola en la caja.
Subida verano
Adultos € 16,00
Niños (de 6 a 14 años) - el primer niño € 9,50 - los demás gratis
Estudiantes (hasta los 26 años, con carné), aprendices € 12,00
Grupos (a partir de 20 personas) por persona € 15,00
Perros (bozal) € 8,00
Con la tarjeta SalzburgCard: Entrada libre una vez y acceso directo sin cola en la caja.
Subida invierno
Adultos € 12,50
Niños (de 6 a 14 años) - el primer niño € 8,00 - los demás gratis
Estudiantes (hasta los 26 años, con carné), aprendices € 10,50
Grupos (a partir de 20 personas) por persona € 12,00
Perros (bozal) € 7,50
Con la tarjeta SalzburgCard: Entrada libre una vez y acceso directo sin cola en la caja.
Desceso (verano e invierno)
Adultos € 15,00
Niños (de 6 a 14 años) - el primer niño € 8,00 - los demás gratis
Estudiantes (hasta los 26 años, con carné), aprendices € 10,00
Grupos (a partir de 20 personas) por persona € 14,50
Perros (bozal) € 6,00
Con la tarjeta SalzburgCard: Entrada libre una vez y acceso directo sin cola en la caja.

WASSER.SPIEGEL – Experiencia La técnica en el monte Moenchsberg
Mönchsberg 16b, 5020 Salzburg, Tel. +43662 8884-3203
(Dr.Ludwig-Prähauser-Weg, entrada enfrente del tablero de pájaros, cerca de Richterhöhe)
wasser.sbg@salzburg-ag.at, www.salzburg-ag.at/wasser
La Exposición Wasser.Spiegel forma parte del enorme depósito de agua del monte Mönchsberg, que
con una capacidad de 25.000 m³ es sumamente importante para el abastecimiento de agua de la ciudad.
Historia y presente del abastecimiento de agua, origen, calidad y técnica, actividades interactivas, cata
de agua y cientos de objetos expuestos.
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Horario de visitas 2019:
De enero a abril: domingo de 10 a 16 h
De mayo a octubre: de viernes a domingo de 10 a 16 h
Noviembre, diciembre: domingo de 10 a 16 h
Duración: 1 - 1 ½ h. Se recomienda ropa de abrigo: temperatura permanente alrededor de 12°C
Audioguía a petición (alemán, inglés)
Personas con discapacidad: visita difícil, grupos con un máximo de tres personas con discapacidad
(cada uno con un acompañante).
Precios de entrada 2019:
Adultos € 5,00
Niños (hasta 14 años), alumnos, jubilados, estudiantes € 2,50
Grupos a partir de 10 personas por persona € 3,00
Grupos escolares € 25,00 (importe global por la clase) + € 1,00 por alumno
Con la tarjeta SalzburgCard: descuento del 50%

ZOO DE SALZBURGO
Centro de Conservación de Especies
Hellbrunner Strasse 60, 5081 Anif, Tel. +43662 820176-0, Fax +43662 820176-6
office@salzburg-zoo.at, www.salzburg-zoo.at
Autobús 25, parada “Zoo Salzburg”
Alrededor de 1.200 animales de 140 razas, viven en amplios recintos naturales en un parque de
14 hectáreas. Los visitantes del zoo disfrutan viendo leones, jaguares, osos & co.
¡Vivir la experiencia de los animales por la noche! Horarios bajo www.salzburg-zoo.at
Horario de visitas 2019:
Enero y febrero: de 9 a 16.30 h (última entrada a las 16 h)
Marzo: de 9 a 17.30 h*
Abril y mayo: de 9 a 18 h*
De junio a agosto: de 9 a 18.30 h*
Septiembre y octubre: de 9 a 18 h*
Noviembre y diciembre: de 9 a 16.30 h (última entrada a las 16 h)
*Última entrada 1 hora antes del cierre
Precios 2019:
Adultos € 11,50
Niños (de 4 a 14 años ) € 5,00
Jóvenes (de 15 a 19 años) € 7,50
Personas con discapacidad (con acreditación) € 8,00
Jubilados (a partir de 65 años con acreditación) € 10,50
Tarifa familiar (2 adultos + 1 niño) € 26,00 - cada niño adicional € 4,50
Grupos a partir de 15 adultos por persona € 10,50
Grupos a partir de 15 niños (de 4 a 14 años) por persona € 4,50
Grupos a partir de 15 jóvenes (de 15 a 19 años) por persona € 6,50
Perros (obligación de atar a los perros) € 2,60
Entrada única gratuita para titulares de la tarjeta SalzburgCard
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Tarjeta anual adultos € 40,00*
Tarjeta anual niños (de 4 a 14 años ) € 16,00*
Tarjeta anual jóvenes (de 15 a 19 años) € 21,00*
Tarjeta anual perros € 8,50*
*+ € 3,00 garantía por la chip card
Visita conjunta: Zoo de Salzburgo, “Wasserspiele” (Juegos de Agua), “Schloss” (Palacio) y
“Volkskundemuseum” (Museo Etnológico)
Adultos € 22,50
Niños, jóvenes (4 a 18 años) € 10,10
Tarifa familiar (2 adultos y 1 niño) € 50,00 - cada niño adicional € 7,00
Grupos a partir de 15 adultos por persona € 20,00
Grupos a partir de 15 niños, jóvenes (4 a 18 años) por persona € 9,70

INFORMACIONES GENERALES:
COCHES DE CABALLO - Fiaker
Parada de carruajes en Residenzplatz (la partida)
¡No es posible reservar desde “Residenzplatz” (Plaza de la Residencia)! Si desea que lo recojan en el hotel,
o en otro lugar, el recorrido por la ciudad de 50 minutos cuesta € 200,00 por coche (de 4 a 5 personas)
o € 340,00 por el coche de grupos de 10 personas.
Itinerario 20-25 minutos: Residenzplatz – Kapitelplatz – Domplatz – Palacios de los Festivales –
Herbert-von-Karajan-Platz – Münzgasse – Griesgasse – AVA-Haus – Franz-Josef-Kai – Ascensor
de Mönchsberg – Abrevadero de los Caballos – Palacios de los Festivales – Sigmund-Haffner-Gasse –
Alter Markt – Residenzplatz
Itinerario 50 minutos: visita guiada en coche por el casco antiguo y nuevo o paseo en coche Palacio
de Freisaal – Recoleto de Hellbrunner y vuelta (sin recorrido por el casco antiguo)
Fiakerunternehmen Winter Franz jun.
Kugelhofstrasse 20/2, 5020 Salzburg, Tel.+Fax +43662 435894, Tel. +43664 3081765
office@fiaker-salzburg.at, www.fiaker-salzburg.at
Fiakerei Juza
Schöpfgasse 6, 5020 Salzburg, Tel. +43662 640553, Fax +43662 640555
fiakerei-juza@aon.at, www.fiakerei-juza-salzburg.com
Fiaker Daniel Schmeisser
Glockmühlstrasse 6, 5020 Salzburg, Tel. +43664 5050134
office@fiaker.cc, www.fiaker.cc
Fiakerei Süß
Probietario Christian Schachinger
Schwarzgrabenweg 8a, 5020 Salzburg, Tel. +43650 8724224
info@fiakerei-suess.at, www.fiakerei-suess.at
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GUÍAS DE SALZBURGO
austriaguides, www.salzburgguides.at
Para turistas INDIVIDUALES:
Salzburg Guide Service
Linzer Gasse 22/22, 5020 Salzburg, Tel. +43662 840406, Fax +43662 845470
info@salzburg-guide.at, www.salzburg-guide.at
De lunes a viernes: de 8 a 16 h
Todos los días a las 12:15 h, duración aprox. 1 hora.
Encuentro: Oficina de Información Turística, Mozartplatz 5
€ 10,00 por persona
20% de reducción con la tarjeta SalzburgCard
Kultur Tourismus Salzburg
Gneiser Strasse 53, 5020 Salzburg, Tel. +43664 3401757
info@kultur-tourismus.com, www.kultur-tourismus.com
De lunes a sábado a las 14 h, duración aprox. 1,5-2 horas
Encuentro: delante de la Oficina de Información Turística, Mozartplatz 5
€ 15,00 por persona
20% de reducción con la tarjeta SalzburgCard

Guías para GRUPOS - Tarifas 2019:
Paseo por el casco antiguo, 2-2,5 horas, máximo 40 personas € 156,00
Visitas guiadas especiales, aprox. 3 horas, máximo 30 personas € 190,00
Visitas guiadas especiales, aprox. 4 horas, máximo 30 personas € 232,00
Guía para medio día, aprox. 4 horas, máximo 40 personas € 208,00
Hora extraordinaria € 52,00
Guía para día entero, hasta 8 horas, máximo 40 personas € 312,00
Grupos escolares, 90 min, máximo 30 alumnos € 138,00

Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstrasse 6, 5020 Salzburg, Austria
Tel. +43/(0)662/88987-0, Fax +43/(0)662/88987-32
tourist@salzburg.info, www.salzburg.info
Todos los datos sin garantía - salvo modificación!
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