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Sugerencia: “Salzburgo bien combinado”
Disfrute de la ciudad de Salzburgo y sus alrededores con 
nuestros paquetes turísticos

SalzburgCard paquete turístico "Ciudad de Salzburgo"
Todas las ofertas en:
www.salzburg.info/packages

Los alrededores de la ciudad
Monumentos históricos, artistas internacionales, lagos cristalinos, 
campos de golf, actividades de aventura y destinos para excursiones 
con toda la familia.

Descubra los alrededores de Salzburgo en: 
www.salzburg-umgebungsorte.at

TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH 
Salzburg Information
tel. +43 662 88987-0, cards@salzburg.info

Horas Adultos Niños* Adultos Niños* 

Del 1/01 al 30/04 
Del 1/11 al 31/12/2023 Del 1/05 al 31/10/2023

24 € 27,00 € 13,50 € 30,00 € 15,00
48 € 35,00 € 17,50 € 39,00 € 19,50
72 € 40,00 € 20,00 € 45,00 € 22,50

* niños de 6 a 15 años

Consiga su SalzburgCard en la gran mayoría de los hoteles de 
la ciudad, las ofi cinas de turismo, los puntos de venta de entradas 
ofi ciales, el aeropuerto, la estación de trenes, el Parking "Park 
and Ride" Sur, así como en la página web salzburg.info. 
¡Puede reservar cómodamente en línea la tarjeta digital 
“SalzburgCard” (www.salzburg.info/es) y usarla de in-
mediato en su teléfono inteligente para descubrir la ciudad!

Recorrido con audio guía

Visitas guiadas: solo a 
petición y/o cita previa

Acceso rápido con la 
SalzburgCard sin esperas en 
las taquillas

Precio entrada para 
adultos y niños a partir de 
6 años (excepto Mundo de 
la Biblia, Museo de Ciencias, 
Hellbrunn, Navegación Río 
Salzach, Museo de Juguetes 
y Parque zoológico: precio 
entrada a partir de 4 años).
Los niños entre 4 y 6 años 
sin SalzburgCard deben 
abonar la tarifa infantil.

Tarifa para adultos

Grupos: descuentos y tarifas 
especiales previa solicitud.

Horario de apertura
La información actualizada de 
los horarios está disponible en 
las respectivas páginas web, 
así como en el dominio 
www.salzburg.info
lu Lunes
ma Martes
mi Miércoles
ju Jueves
vi Viernes
sa Sábado
do Domingo 
f Festivos

Edición: diciembre 2022
Publicado por TSG Tourismus Salzburg GmbH,
5020 Salzburg, Austria, www.salzburg.info
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Imágenes: TSG Tourismus Salzburg GmbH, Schloss 
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Entradas gratuitas únicas, 
descuentos y ventajas.
Funcionamiento y condiciones de 
uso: véanse las garantías. 

Sin reembolso en caso de 
cierre temporal de museos 
o atracciones turísticas.
¡Se reserva el derecho de 
cambio de tarifas, así como de 
horarios de apertura! 
Todos los datos sin garantía.

Numeración de los museos y 
atracciones que aparecen en 
los planos de la oficina de 
turismo de Salzburgo
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SalzburgCard

¡La mayoría de las atracciones 
turísticas se encuentran en el centro 
-el casco antiguo de la ciudad- y es 
fácil recorrerlo a pie! 

Con la SalzburgCard se pueden 
utilizar gratuitamente los 
transportes públicos y visitar 
también las atracciones 
turísticas que se encuentran 
algo más alejadas del centro.

-  Trolebuses, líneas 1 a 14
-  Autobuses de la empresa 
Albus: líneas 20 a 28, 31, 34, 
35 y 151

-  Autobuses de Correos:
líneas 130 y 140 hasta 
Eugendorf, 
160 hasta Elsbethen, 
180 hasta Großgmain, 
170 hasta Rif/Taxach

- WALSIE Bustaxi
-  Tren de cercanías S1 hasta 
Acharting

www.salzburg-verkehr.at
Asegúrese de llevar siempre su 
tarjeta SalzburgCard debidamente
cumplimentada, ya que también 
es su billete de transporte.

¡Apueste por la
SalzburgCard!

Entrada única GRATUITA a todos 
los museos y atracciones turísticas

Están incluidos los transportes 
públicos de la ciudad 

Descuentos en eventos culturales

Ventajas en muchos destinos 
turísticos

Centro histórico 

cómodamente a pie

¡Apueste por la
Salzburg

Debido a las restricciones por 
la COVID-19 pueden produ-
cirse cambios a corto plazo. 
Encontrará toda la información 
actualizada en los sitios web de 
los diferentes prestadores de
servicios.



Museos y atracciones turísticas

SalzburgCard

15  CATACUMBAS
Las catacumbas excavadas en el monte Mönchsberg son de origen paleocristiano.
St.-Peter-Bezirk 1
tel. +43 662 844576-0
friedhof@erzabtei.at
www.erzabtei.at
mayo–septiembre: a diario 10.00–12.30 h y 13.00–18.00 h
octubre–abril: a diario 10.00–12.30 h y 13.00–17.00 h

€  2,00   0,00
€  1,50  

  2,00   0,00
  1,50  

17  ASCENSOR AL MONTE MÖNCHSBERG
Tres ascensores rápidos conducen a la terraza panorámica más bella, al Museo de 
Arte Moderno de Salzburgo, al Museo WasserSpiegel, así como a la naturaleza 
en el Mönchsberg.
Gstättengasse 13, tel. +43 662 8884-9700
info@.5schaetze.at
www.5schaetze.at
ma–do 8.00–21.00 h, lu 8.00–19.00 h julio y agosto: a diario 8.00–23.00 h
 Consulte las horas de revisión y las modificaciones de los horarios de apertura en

 www.5schaetze.at

€  4,20   0,00
€  2,10  

Subida y bajada 

  4,20   0,00
  2,10  

21  CENTRO CONMEMORATIVO Y DE INVESTIGACIÓN GEORG TRAKL
Cartas y documentos sobre la vida del poeta (1887-1914). Solo visitas guiadas. 
A petición horarios especiales. 
Waagplatz 1a, tel. +43 662 845346
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com
www.kulturvereinigung.com
Visitas guiadas: lu–vi 14.00 h

€  5,00   0,00
€  3,00*   0,00

  5,00   0,00
  3,00*   0,00

*estudiantes 15-18 años

5   CASA NATAL DE MOZART
Aquí nació W. A. Mozart el 27/1/1756. Vivienda de la familia Mozart con 
documentos, cuadros e instrumentos de W. A Mozart.
Getreidegasse 9
tel. +43 662 844313
museum.service@mozarteum.at
www.mozarteum.at
 a diario 9.00–17.30 h
(último acceso 30 min. antes del cierre)
Durante la Semana de Mozart ocasionalmente cerrada por conciertos.

€12,00   0,00
€  3,50*  

12,00   0,00
  3,50*  

*niños 6–14 años

6   CASA RESIDENCIA DE MOZART
Residencia de W. A. Mozart entre 1773 y 1780. Vivienda de la familia Mozart 
con numerosos objetos originales que ilustran la vida de los Mozart y la historia 
de este edificio.
Makartplatz 8
tel. +43 662 874227-40
museum.service@mozarteum.at
www.mozarteum.at
 a diario 9.00–17.30 h
(último acceso 30 min. antes del cierre)
Durante la Semana de Mozart ocasionalmente cerrada por conciertos.

€12,00   0,00
€  3,50*  
*niños 6–14 años

Museos y atracciones turísticas

6   COLECCIÓN MOZARTIANA DE CINE Y SONIDO
Colección audiovisual de documentos sobre W. A. Mozart.
Makartplatz 8 (Casa residencia de Mozart)
tel. +43 662 883454-81
krenner@mozarteum.at
www.mozarteum.at
lu, ma y vi 9.00–13.00 h, mi y ju 13.00–17.00 h (cerrado los días festivos)

Entrada libre

€  2,00   0,00
€  1,50  

2/3  DOMQUARTIER SALZBURG: más que un museo
El recorrido de la visita del DomQuartier ilustra 1300 años de historia, arte, 
música y arquitectura en Salzburgo. Ofrece salas interactivas sobre el barroco, 
y una visita al mundo de los Príncipe-arzobispos. La exposición incluye las 
suntuosas Salas de Representación, pintura europea, el Tesoro de la Catedral, 
así como los tesoros de la Archiabadía de San Pedro, el monasterio más antiguo 
de la zona de habla alemana. Cabe destacar también las vistas espectaculares 
sobre el casco antiguo que nos brinda la terraza de los Arcos de la Catedral, así 
como las vistas al interior de la Catedral desde la tribuna del órgano.
Residenzplatz 1, Domplatz 1A
tel. +43 662 8042-2109
office@domquartier.at, www.domquartier.at

  mi-lu 10.00–17.00 h
julio y agosto: a diario 10.00–18.00 h; Cerrado: 24/12
Período de Adviento y Navidad: a diario 10.00–17.00 h
(último acceso una hora antes del cierre)  Sujeto a cambios

€13,00   0,00
€ 5,00 

13,00   0,00

10  HELLBRUNN: PALACIO Y JUEGOS DE AGUA  
400 años del Palacio de Recreo de Hellbrunn con los famosos “Juegos de Agua”.
Fürstenweg 37
tel. +43 662 820372-0
info@hellbrunn.at
www.hellbrunn.at

    31/3, abril y octubre, 1/11: 9.30–16.30 h* 
mayo, junio y sept:  9.30–17.30 h*
julio y agosto:  9.30–18.00 h*
*Última hora de entrada

€13,50   0,00**
€  6,00*  

13,50   0,00**
  6,00*  

  *niños 4–18 años
** Con la SalzburgCard es indis-

pensable recoger la entrada en 
la taquilla.

Autobús 25, parada “Schloss Hellbrunn”

€  4,20   0,00
€  2,10  

29  EL MUNDO DE LA BIBLIA: museo interactivo
Vivir la existencia humana, comprender la naturaleza humana. Descubra el tesoro 
de la Biblia en un mundo de experiencias único en toda Europa. En 700 m2 puede 
vivir de cerca mundos bíblicos: el profeta Jonás, las rutas de Jesús, los viajes del 
Apostol San Pablo, las festividades judías, el exilio babilónico, etc. 
Plainstrasse 42A
tel. +43 676 87467080
info@bibelwelt.at
www.bibelwelt.at
lu, ju–sa 10.00–18.00 h; do y festivos 11.00–18.00 h
7/04, 24 + 31/12: 10.00–13.00 h

 Cerrado: 1/01, 9/04, 28/05, 1/11, 25/12

€  9,50   0,00
€  5,00*  

  9,50   0,00
  5,00*  

*niños 4–15 años

Autobús 6, parada “Plainschule”

€  5,00   0,00
€  3,00*   0,00

€12,00   0,00
€  3,50*  



€13,50   0,00**
€  6,00*  

€  9,50   0,00
€  5,00*  
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Más que un museo

Un billete, una visita, una experiencia
Salas de Representación de la Residencia
Residenzgalerie
Museo de la Catedral
Museo de San Pedro

Visitas  
públicas en 

alemán, inglés  
e italiano.

¡Una experiencia fascinante  
en la fortaleza!
› Visitas guiadas por las estancias del complejo del castillo
› Fantásticos espectáculos de vuelo de aves rapaces
›  Exposición interactiva: »La Leyenda del Jackl« Brujas y magos en Salzburgo
Directamente en la A10 – A 30 minutos en coche al sur de Salzburgo. Estación de la ÖBB: Werfen

ENTRADA BONIFICADA

0797_BUS_ANZ_SZGCard_ES_def.indd   10797_BUS_ANZ_SZGCard_ES_def.indd   1 27.10.22   13:4627.10.22   13:46

8    MUSEO DE ARTE MODERNO SALZBURGO –
ALTSTADT (RUPERTINUM) & MÖNCHSBERG
El museo presenta arte moderno y contemporáneo en dos sedes: 
Altstadt (Rupertinum), Wiener-Philharmoniker-Gasse 9
Mönchsberg, Mönchsberg 32
+43 662 842220-403
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at
ma–do 10.00–18.00 h, mi 10.00–20.00 h 
Durante los Festivales abierto los lu 10.00–18.00 h

€  13,00   0,00
€  8,00  

  13,00   0,00
  8,00  

Sujeto a cambios

11

Juegos de Agua de Hellbrunn

35 MUSEO AL AIRE LIBRE DE SALZBURGO
El mayor museo de Salzburgo con 100 construcciones originales que abarcan 
la historia de 600 años. Recorrido de 2 km en un tren histórico.
Hasenweg 1, 5084 Grossgmain, tel. +43 662 850011
salzburger@freilichtmuseum.com 
www.freilichtmuseum.com
19/03–30/06:  ma–do 9.00–18.00 h
julio y agosto:  a diario 9.00–18.00 h
1/09–15/10: ma–do 9.00–18.00 h
16/10–11/11:  ma–do 9.00–17.00 h 
2/12, 3/12, 9/12, 10/12: 11.00–16.00 h

€12,00   0,00
€  6,00 

12,00   0,00

Autobús 180, parada 
"Freilichtmuseum"

9   HAUS DER NATUR: Museo de Ciencias
La visita al Museo de Ciencas es tan variada como la vida misma: dinosaurios 
prehistóricos, momentos estelares de la navegación espacial, maravillas 
submarinas, reptiles exóticos de todos los continentes, y el fascinante mundo 
de nuestro cuerpo. Otro atractivo especial: conviértete en investigador en el 
ScienceCenter más multifacético de Austria.
Museumsplatz 5
tel. +43 662 842653-0
office@hausdernatur.at
www.hausdernatur.at
a diario 9.00–17.00 h; cerrado 25/12
Los precios están sujetos a cambios.

€  9,50    0,00
€  7,00*   

  9,50    0,00
   

*niños 4–15 años

23  MUSEO DE NAVIDAD
Objetos de la colección privada de 1840 a 1940. 
Mozartplatz 2
tel. +43 662 843523
shop@salzburger-weihnachtsmuseum.at
www.salzburger-weihnachtsmuseum.at 

  mi–do 10.00–18.00 h
mediados de julio, agosto y diciembre: a diario 10.00–18.00 h
24+31/12: 10.00-13.00 h
Cerrado: desde principios de febrero hasta mediados de marzo.

€  9,00   0,00
€  5,00  

  9,00   0,00
  5,00  



€12,00   0,00
€  6,00 

€  9,50    0,00
€  7,00*   

€  9,00   0,00
€  5,00  

FREE JOURNEY!
SALZBURG CARD

www.salzburg-verkehr.at

SALZBURG CARD
Public transport for free 
with the Salzburg Card.
Valid for 24-, 48- or 72-
hour within the inner zone 
of Salzburg City, including 
one single ticket for busses 
130, 131 and 140 to Eu-
gendorf, 160 to Elsbethen, 
170 to Rif/Taxach and bus 
180 to Großgmain and back.
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Museo de Arte Moderno Salzburgo – Altstadt (Rupertinum)

1   FORTALEZA HOHENSALZBURG
La fortaleza del siglo XI más grande y mejor conservada de Europa Central.
Mönchsberg 34, tel. +43 662 842430-11
office@festung-hohensalzburg.at
www.festung-salzburg.at
Visita básica
Ascenso y descenso con entrada al área del castillo, tour panorámico 
(Salzmagazin, mirador, Toro de Salzburgo), Museo de la Fortaleza, Museo 
Rainer Regiment, Museo de las Marionetas, Exposición Zeughaus.
Nota: incluye la entrada a las Salas de Representación, siempre 
que esta se efectúe antes de las 11:00 h
Interior Fortaleza
 enero–abril: 9.30–17.00 h
mayo–septiembre: 8.30–19.30 h
octubre–diciembre: 9.30–17.00 h
Semana Santa, fines de semana de Adviento: 9.30–18.00 h

€14,00   0,00
€  5,70  

Funicular FestungsBahn
El funicular fijo más antiguo de Austria (1892).
Festungsgasse 4, tel. +43 662 8884-9700
info@5schaetze.at, www.5schaetze.at
enero - marzo, noviembre:  9.00–17.00 h
abril, octubre, diciembre:  9.00–20.0 h
mayo, junio, septiembre:  8.30–20.30 h
julio, agosto:  8.30–21.30 h
¡La entrada de la cena-concierto en la fortaleza incluye el billete del funicular!

Horario de revisión 
y cambios temporales 
de horario en 
www.5schaetze.at

4   MUSEO DE SALZBURGO | NUEVA RESIDENCIA 
El Museo de Salzburgo presenta una perspectiva de la historia, el arte y la cultura 
de la ciudad, también expone valiosos objetos de arte, ofrece presentaciones 
estéticas e instalaciones multimedia en 3.000 m2 en la Nueva Residencia.
Mozartplatz 1 
tel. +43 662 620808-700
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at
ma–do 9.00–17.00 h (último acceso 16.30 h), cerrado: 1/11, 24–25/12
Todos los jueves a las 18 h visita guiada en el área de exposiciones.

€  9,00   0,00
€  3,00  

  9,00   0,00
  3,00  

10  MUSEO DEL FOLCLORE
En el Monatschlössl en Hellbrunn, desde 1924 se presenta la colección de 
folclore del Museo de Salzburgo y se ofrece además una visión de la cultura 
popular de la región.
Monatsschlössl, Hellbrunn
tel. +43 662 620808-500
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at
abril–noviembre: lu–do 10.00–17.30 h

€  3,50  0,00
€  1,00  

  3,50  0,00
  1,00  



Panorámica del centro histórico desde el Mönchsberg

34  TELEFÉRICO UNTERSBERG
Suba con el teleférico a la montaña del Untersberg (1853 m) y disfrute de la 
magnífica vista panorámica de Salzburgo.
Dr. Friedrich Ödlweg 2
5083 Gartenau – St. Leonhard
tel. +43 6246 72477
office@untersbergbahn.at
www.untersbergbahn.at
enero - febrero: 9.00–16.00 h 15.30 h*
 marzo - junio: 8.30–17.00 h 16.30 h*
julio–septiembre: 8.30–17.30 h 17.00 h*
octubre: 8.30–17.00 h 16.30 h*
noviembre–diciembre: 9.00–16.00 h 15.30 h*
24 diciembre: 9.00–12.00 h 11.30 h*
*última posibilidad para ascenso y descenso

subida y bajada

€28,00                 0,00
€14,50          

28,00                 
14,50          

Autobús 25, 28, 5 parada
„Grödig-Untersbergbahn“
La Salzburg Card cuenta como 
billete. La tarjeta debe estar 
activa para el descenso.

Cerrado/Revisión:
Primavera y finales de otoño
Las fechas se anuncian en el 
sitio web

*solo sábados y domingos
** 5.8. – 14.8.

  NAVEGACIÓN POR EL RÍO SALZACH
Lancha rápida panorámica „Amadeus Salzburg“. 
Funcionamiento nulo o limitado en condiciones de transporte desfavorables. La 
SalzburgCard es válida para un tour (cat. interior estándar). ¡Horario sujeto a 
cambios! Sólo es posible reservar para grupos de 20 o más personas.
Franz-Josef-Kai 1A, paso Marko-Feingold-Steg
Tel. +43 662 825858-12 (Lu-vi 10.30–16.00h)
www.salzburghighlights.com/card

  1/4-30/10 2023: 
Recorrido en barco - Tour 1 (aprox. 40 minutos)
 abril: 13*, 14, 15, 16 (ma–do)
mayo: 13*, 14, 15, 16, 17
junio: 13, 14, 15, 16, 17
julio: 13, 14, 15, 16, 17, 18
agosto: 12**, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19**
septiembre: 13*, 14, 15, 16, 17
octubre: 14, 15, 16

*niños 4–14 años 
** Con la tarjeta SalzburgCard 

se sacan pases originales en la 
taquilla. (niños menores de 
4 años un pase gratuito)

€17,00  0,00**
€  8,00*

17,00  0,00

13  MUSEO DE PANORAMA 
Desde 1829 el famoso Panorama nos ofrece unas vistas espectaculares de 
Salzburgo en el museo del mismo nombre sito en el Residenzplatz. Con aprox. 
26 metros de longitud, la pintura circular, obra de Johann Michael Sattler 
(1786-1847) es la obra maestra del museo.
Residenzplatz 9 (entrada por Correos)
tel. +43 662 620808-730
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at

  a diario 9.00–17.00 h, cerrado a partir de marzo de 2023

€  4,50   0,00
€  1,50  

  4,50   0,00
  1,50  

€  9,00   0,00
€  3,00  

€  3,50  0,00
€  1,00  

Haus der Natur - Museo de Ciencias

18  MUSEO DE JUGUETES 
En el museo el experimentar y el probar se escribe en mayúsculas: las piezas 
expuestas están a la altura de los niños y hay cantidad de juguetes con los que 
jugar con total libertad. Exposiciones temporales dedicadas a aspectos 
novedosos en torno al juego.  
Bürgerspitalgasse 2
tel. +43 662 620808-300
spielzeug@salzburgmuseum.at
www.spielzeugmuseum.at
ma–do 9.00–17.00 h (último acceso 16.30 h) 
cerrado: 28/05, 1/11, 24+ 25/12

€  5,00   0,00
€  2,00  

  5,00   0,00
  2,00  

27  STIEGL-BRAUWELT, el mundo de la cerveza
Cine Stiegl, cervecería y exposición temática de la cerveza, museo Stiegl, audio 
guía gratuita, tienda de recuerdos de la cervecería. 
Bräuhausstrasse 9
tel. +43 50 1492-1492
brauwelt@stiegl.at, www.brauwelt.at
A diario 10.00–18.30 h
Mayo - septiembre 10.00–20.00 h
24 diciembre 10.00–15.00 h
(Último ingreso: 1 hora antes del cierre)
Cerrado: 1 enero, 25, 26 y 31 diciembre
Visitas guiadas: a diario 10.30 h, 13.00 h (en inglés) 
y 15.30 h incluyendo gira de producción

€12,90*   0,00
€  9,50  

12,90*   0,00
  9,50  

* Por un suplemento de € 7,00 
puede disfrutar además de una 
visita a las salas de producción 
con degustación incluida

   Autobuses 1 y 10, parada 
“Bräuhausstrasse”

28  ZOO DE SALZBURGO HELLBRUNN
En este parque de 14 hectáreas viven alrededor de 1.500 animales de 150 
especies en amplios recintos naturales. Los visitantes del zoo disfrutarán 
observando leones, jaguares, osos y muchos animales más. 
Hellbrunner Strasse 60, 5081 Anif
tel. +43 662 820176
office@salzburg-zoo.at
www.salzburg-zoo.at
 a diario desde las 9.00 h

€ 12,00   0,00
€  5,50*  

 12,00   0,00
  5,50*  

*niños 4–14 años
  Autobús 25, parada 
  “Zoo Salzburg“

€28,00                 0,00
€14,50          

16  TEATROS DE LOS FESTIVALES
Solo visita guiada: Gran Casa del Festival, Casa para Mozart, Escuela de Equitación
Hofstallgasse 1
Punto de encuentro: tienda de los festivales (columna con una careta, puerta de rejas) 
www.salzburgerfestspiele.at/guided-tours

   Visita guiada a diario 14.00 h
Julio, agosto: 9.00 y 14.00 h
Sin visita guiada: 1/6 enero 2023 
8/24/25/26 diciembre 2023

 Sujeto a cambios o se puede encontrar en nuestra página web.

€  7,00   0,00
€  4,00  

  7,00   0,00
  4,00  

€17,00  0,00**
€  8,00*

€  4,50   0,00
€  1,50  



Descuentos / Eventos

SCHAUSPIELHAUS SALZBURG, Casa del Teatro
Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Strasse 22
tel. +43 662 8085-85
office@schauspielhaus-salzburg.at / www.schauspielhaus-salzburg.at

 –20% –20%

TOIHAUS THEATER  
Franz-Josef-Strasse 4, 5020 Salzburg
Tel. +43 662 8744-39
office@toihaus.at / www.toihaus.at  *Descuento en determinados 

eventos

–20%*

JOHANN-MICHAEL-HAYDN-GESELLSCHAFT
Extraordinarios conciertos de música de cámara en las suntuosas salas de la 
Residencia en Salzburgo
tel. +43 664 4820508
office@michaelhaydn.com
www.michaelhaydn.com

–20%

SALZBURG KLASSIK: MÚSICA EN MIRABELL
Iglesia del Palacio de Mirabell
tel. +43 650 5009150, 
tel. +43 6245 73215
info@salzburgerklassik.com 
www.salzburgerklassik.com
www.salzburgclassicmusic.com

€30,00 –20%*
€16,00    

30,00 –20%*
16,00    

* Venta anticipada y en taquilla antes del 
concierto

ORQUESTA MOZARTEUM SALZBURGO
Taquilla Fundación Mozarteum Salzburgo 
tel. +43 662 873154, tickets@mozarteum.at, 
www.mozarteumorchester.at
Taquilla de día: lu–vi 10:00–13:00 h
Taquilla de tarde: 1 h antes del concierto

€15,00 –20%*
€50,00 

15,00 –20%*
a

de

* válido solo para conciertos propios y 
en venta anticipada

CONCIERTOS EN LA ANTIGUA RESIDENCIA / SONATAS PARA 
VIOLÍN Y PIANO
orpheus concerts & artists, tel. +43 662 875161
office@agenturorpheus.at, www.agenturorpheus.at
Conciertos en la Residencia: Antigua Residencia, Sala Fischbrunnen

  Música de piano del barroco y 
de W. A. Mozart
  a diario a las 15.00 h (1–15/01; 
1/05–31/10; 1–23/12; 25–31/12)
excepto en caso de eventos

  Mozart Sonatas para violín
Antigua Residencia, Sala Fischbrunnen
a diario 17.00 h (excepto 24/12)
excepto en caso de eventos

  Mozart sonatas para piano
 Radisson Blu Hotel Altstadt, Judengasse 15

sa, 19.00 h * Venta anticipada y en taquilla antes 
del concierto

€22,00  –20%*
€11,00 

22,00  –20%*

€18,00  –20%*
€  9,00 

18,00  –20%*

€22,00  –20%*
€11,00 

  –20%*

SERENATAS NOCTURNAS DE ADVIENTO: Sala Gótica de St. Blasius 
Konzertdirektion Nerat, tel. +43 662 436870
office@adventserenaden.at
www.adventserenaden.at

25/11-16/12: 16.00 h, cada sa/do + 8/12

€38,00  –20%*
€42,00    

38,00  –20%*
42,00    a

de

* Venta anticipada y en taquilla antes 
del concierto 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SALZBURGO: conciertos
Waagplatz 1a 
tel. +43 662 845346
info@kulturvereinigung.com
www.kulturvereinigung.com
Taquilla: lu–vi 9.00–16.00 h
Taquilla de tarde: 1 h antes de la celebración
del concierto

€  27,00   –20%*
€139,00 

27,00   –20%*
a

a partir de

* Solo aplicable a los espectáculos de 
producción propia y en el Punto de venta 
oficial de la Salzburger Kulturvereinigung. 
Desde 1 día antes de la representación 
en la taquilla de la asociación cultural de 
Salzburgo.  

CASINO SALZBURG                          
Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
tel. +43 662 854455-0
www.casinos.at
do–ju 11.00–3.00 h, vi + sa 11.00–4.00 h

€30,00    €24,00

Transporte gratuito al Casino. A diario desde las 18.00 h 
Reserva a partir de las 13:00 h, tel. +43 662 854455-18888

KARTWORLD SALZBURG  
Anton-Graf-Strasse 7, tel. +43 662 648035
office@kartworld-salzburg.at
www.kartworld-salzburg.at
¡Recomendamos reservar con antelación! *una carrera

      –20%*      

Descuentos / General      

MUNDO DE VENENOS    
Metzgerstrasse 54a, 5101 Salzburg/Bergheim 
tel. +43 677 63421700 
www.weltdergifte.com
sa 17.30–18.15 h y 18.45–19.30 / do 10.00–10.45 h y 11.30–12.15 h 
 Visitas guiadas sólo con cita previa, fechas adicionales bajo petición 

  –20%  –20%

SCAVENGER ESCAPE  
Sterneckstrasse 19, 5020 Salzburg
tel. +43 662 875201
salzburg@scavengerescape.com
scavengerescape.com/de/salzburg  

–20%

VISITAS GUIADAS A PIE
Lu–sa 11.00 h, “Best of Arts”, 2 horas,   
 Punto de encuentro: Información Mozartplatz 5

 Se recomienda inscribirse con anticipación: 
 tel.: +43 664 340 1757
 www.kultur-tourismus.com

excl. entrada catedral/
visita guiada

€15,00  –20%
      

EC RED BULL SALZBURG GMBH  
Eisarena Salzburg, Hermann-Bahr-Promenade 2, 
5020 Salzburg
tel. +43 662 630 752
www.redbulls.com

–20%

TOUR DE LA CIUDAD EN AUTOBÚS: ”Hop on Hop off“ 
Salzburg Sightseeing Tours
Mirabellplatz 2
Tel. +43 662 881616 
www.salzburgsightseeing.at 
*Válido para el billete de 24 horas de la Línea Amarilla. 
Canjear en el punto de venta de Mirabellplatz 2

€ 25,00*  
€ 15,00*

25,00*   €  20,00
 €  12,00

€12,50                    €10,00
      

12,50                    
      

VISITAS GUIADAS A PIE
A diario a las 12.15, aproximadamente 1 hora
Información Mozartplatz 5
tel. +43 662 840406
www.salzburg-guide.at



Descuentos / General      

salzwelten.at

Para niños a partir 
de 4 años

Billetes en línea – Simplemente 
escanear el código QR

El destino de excursión con
cualquier tiempo

Vista del escenario Jedermann frente a la Catedral de Salzburgo en la Domplat

Descuentos / Alrededores de Salzburgo            

WASSERSPIEGEL: experimente la técnica de cerca
De modo informativo y entretenido, el Museo del Agua, en el tanque elevado de 
agua potable de más de 70 años de antigüedad, ofrece vistas interesantes a la 
historia y al presente del suministro de agua potable de Salzburgo. Se recomien-
da ropa de abrigo: temperatura permanente alrededor de 12°C
Mönchsberg 16B, (Dr.-Ludwig-Prähauser-Weg, Mönchsberg, entrada enfrente 
del panel de información, cerca de Richterhöhe)
tel. +43 662 8884 9700
info@5schaetze.at
www.5schaetze.at

Enero - mayo y septiembre - diciembre: sa - do 10.00 - 16.00 h
Junio - agosto: ju - do 10.00 - 17.00 h

€   7,20  
€   2,50* 

–50%

*niños 6–14 años

MUSEO DEL UNTERSBERG FÜRSTENBRUNN
Kugelmühlweg 4, 5082 Grödig
Tel. +43 664 73701789
untersbergmuseum@gmail.com 
www.untersbergmuseum.net
1/04–31/05: sa, do y festivos 13.00–17.00 h;
 1/06–31/08:  vi, sa, do, y festivos 13.00–18.00 h; 

 1/09–31/10: sa, do y festivos 13.00–17.00 h; 
 2/11–30/12: do y festivos 13.00–17.00 h;

Cerrado: 1/01 – 31/03; 24, 25 y 31/12
Visitas guiadas siempre con cita previa, tel. +43 660 6569325

€  4,00  
€  2,00 

 €  3,00
 €  1,00

VIRTUAL REALITY ESCAPE ROOM SALZBURG
Linzer Bundesstrasse 33, tel. +43 676 5841300
office@virtual-escape.at
Reservar fechas en línea: www.virtual-escape.at 
(Código de descuento = Salzburg-Card)

–20%

CATEDRAL DE SALZBURGO                          
Descubra los secretos de la Catedral de Salzburgo, 
visite el corazón y símbolo de Salzburgo.
Domplatz 1, tel + 43 662 8047 6640
info@salzburg-dom.at
www.salzburg-dom.at

  Ene., feb. y nov.: lu–sa 8.00-17.00 h, do y f 13.00–17.00 h
Mar.–jul., sep.-oct. y dic: lu–sa 8.00–18.00 h, do y f 13.00–18.00 h
Agosto: lu–sa 8.00-19.00 h, do y f 13.00–19.00 h

  Temporada de festivales: cambio de horario en los días de ensayo/
actuación de Jedermann

€3,50 
   

€5,00



Descuentos / Alrededores de Salzburgo            

Hiking through 
the Glasenbachklamm - 
an adventurous journey 
through the history 
of the earth!

The Glasenbachklamm
A nature experience in 
Elsbethen for young and oldElsbethen for young and old

Free
entry!

Can be reached by bus line  7, 160 & 165 · Bus stop Glasenbach 
Tourismusverband Elsbethen · T +43 664 7313 0748 · www.elsbethen.info
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VISIT THE WORLD
OF CHAMPIONS
Discover the unique new home of Europe largest Discover the unique new home of Europe largest 
motorcycle manufacturer in the center of Mattighofen motorcycle manufacturer in the center of Mattighofen 
and experience the stories behind the victories, and experience the stories behind the victories, 
technologies and heroes of the brand.technologies and heroes of the brand.
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www.ktm-motohall.com  //     @ktmmotohall  //  #KTMMotohall

-10%
special discount
with the Salzburg Card

T H E  R E A D Y  T O  R A C E  W O R L D

MUSEO CASTILLO DE GOLLING
Markt 1, 5440 Golling
tel. +43 664 5321270
office@museumgolling.at
www.museumgolling.at
mayo–octubre

€  5,00 –20%
€  2,00 

  5,00 –20%

MUSEO DE LA RADIO GRÖDIG
Hauptstrasse 3, 5082 Grödig
tel. +43 676 6757107
radiomuseum.groedig@aon.at
www.radiomuseum-groedig.at
mi 15.00–19.00 h y previa reserva telefónica 

€  3,00  
€  2,00 

 –20%

BACHSCHMIEDE, MUSEO DE LA FRAGUA  
Jakob-Lechner-Weg 2-4
5071 Wals-Siezenheim
tel. +43 662 855329
office@diebachschmiede.at
www.diebachschmiede.at
lu–ma 9.00–12.00 h, ju 14.00–19.00 h, vi–sa 14.00–17.00 h 

 €  3,00 
 €  2,00* 

€  4,00 
€  2,00* 
* A partir de 16 años

AQUA SALZA: balneario y piscina Golling
Möslstrasse 199, 5440 Golling
tel. +43 6244 20040-0
info@aqua-salza.at
www.aqua-salza.at
 El horario de apertura actual 
 encontrará en nuestra página web.

  €12,00* –20%
  €14,00** 

  €32,00* –20%
  €37,00**
  

  €

           *4h   **día completo

12,00* –20%
14,00** 

32,00* –20%

           *3h   **día completo

Piscinas

Sauna

MUSEO “NOCHE DE PAZ” HALLEIN
Gruberplatz 1, 5400 Hallein
Tel. +43 6245 80 783-30
stillenachtmuseum@hallein.gv.at
www.stillenachtmuseumhallein.at
a diario: 9.00–17.00 h

*Personas de 7 a 26 años 

€  5,00  –20%
€  2,50* 

MUSEO CELTA HALLEIN  
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
tel. +43 6245 80783
keltenmuseum@keltenmuseum.at
www.keltenmuseum.at
a diario: 9.00–17.00 h

€  8,00  –20%
€  3,00* 

  8,00  –20%

*Personas de 7 a 26 años

KLETTERPARK WALDBAD ANIF: bosque de escalada y lago
Waldbadstrasse 40, 5081 Anif
tel. +43 664 4309380
office@kletterpark-salzburg.at
www.kletterpark-salzburg.at
 abril, mayo, sept y oct: sa, do, y festivos 11.00–17.00 h, 
 junio: sa, do, festivos 10.00–18.00,
julio y agosto: a diario 10.00–18.00 h

  –20%  –20%

CATARATA DE GOLLING Y 
SALZACHKLAMM PASS LUEG  
5440 Golling
tel. +43 6244 4223 
gemeinde@golling.salzburg.at
www.golling.salzburg.at
mayo–octubre

€  5,00  –20%
€  3,00 

  5,00  –20%
Catarata

€  5,00  –20%
€  3,00 

  5,00  –20%
Salzachklamm



FINCA AIDERBICHL  
Berg 20, 5302 Henndorf
tel. +43 662 625395
tourismus@gut-aiderbichl.com
www.gut-aiderbichl.com
a diario: 9.00–18.00 h

€10,50 –20%
€  6,00 

10,50 –20%

Descuentos / Berchtesgadener Land

           *4h   **día completo

           *3h   **día completo

MUSEO COCHE Y MÚSICA "MANRO-CLASSIC"
Gewerbepark Habach 1, 5321 Koppl
tel. +43 664 3572525, Tel. +43 664 3300519
rotschne@manro.at, www.manro-classic.at 
Instagram: manroclassicmuseum_salzburg
 del 1/05 al 31/10: ju-ma 9.30–17.00 h
 del 1/11 al 30/4: sa-do  9.30–17.00 h

–20%

Consultar precios

PISTA ESTIVAL DE TRINEOS KELTENBLITZ, Tobogán Gigante  
Zinkenlifte Bad Dürrnberg, 5400 Hallein
tel. +43 6245 85105
info@duerrnberg.at, www.duerrnberg.at
mayo–octubre

€14,50  –20%
€10,00 

14,50  –20%

CARRERA WORLD  
Acción en la pista de carreras para toda la familia en más de 900m². 
Rennbahn Allee 1, 5412 Puch/Urstein Salzburg
tel +43 662 88 921 600, carrera-world.com
Las entradas se pueden reservar en línea. Con el código online SalzburgCard 
obtendrá un 20% de descuento para una reserva única para uno de los circuitos 
de Carrera. ¡Entrada a la Carrera WORLD es gratis!
Puede encontrar los precios actuales y los horarios de apertura en línea en 
 carrera-world.com

  –20%
Acción en la pista de carreras para toda la familia en más de 900m². 

  –20%

MINAS DE SAL DE BERCHTESGADEN 
Bergwerkstrasse 83, D-83471 Berchtesgaden
tel. +49 8652 6002-0
info@salzbergwerk.de, www.salzbergwerk.de

  abril–octubre: a diario 9.00–17.00 h*
noviembre–marzo: a diario 11.00–15.00 h*
*comienzo de la última visita
cerrado: 1/01, 19/04, 10/06, 1/11, 24–25/12, 31/12
Descuento solo al comprar la entrada en taquilla.

€22,50 €18,00
€11,50 €  9,20

ANTIGUA SALINA y el Museo de la Sal de BAD REICHENHALL
Alte Saline 9, D-83435 Bad Reichenhall
tel. +49 8651 7002-6146, info@alte-saline.de, www.alte-saline.de
abril–octubre: a diario 10.00–16.00 h*
noviembre–marzo: ma–do 11.00–15.00 h*
lunes cerrado
*comienzo de la última visita
cerrado: 1/01, 5/03, 19/04, 1/11, 24–25/12, 31/12
Descuento solo al comprar la entrada en taquilla.

€13,00 €  10,40
€  7,00 €  5,60

LOKWELT FREILASSING, El Mundo de las Locomotoras
Westendstrasse 5, D-83395 Freilassing
tel. +49 8654 3099 320 (oficina), tel. +49 8654 771225 (tienda)
lokwelt@freilassing.de, www.lokwelt.freilassing.de

  vi–do 10.00–17.00 h
Consulte nuestra página web para 
horarios especiales y eventos.
Visitas guiadas especiales con cita previa telefónica

€  6,00  €  4,00
€  4,00  €  3,00

  6,00  
  4,00  

1. El periodo de validez comienza con la primera utilización de la tarjeta.
2. Las respectivas prestaciones de la SalzburgCard se cargarán en el momento 

de lectura por el sistema electrónico.
3. Asegúrese de llevar siempre su tarjeta, dado que es su billete de transporte. 
4. La tarjeta es válida solo debidamente cumplimentada y es intrasferible.
5. En caso de pérdida, la tarjeta no será reemplazada.
6. No se hará ningún tipo de reembolso en caso de que alguno de los museos 

o lugares de interés estén cerrados.
7. No se hará ningún tipo de reembolso por aquellos servicios que no se hayan 

consumido durante el periodo de validez de la tarjeta.

Funcionamiento y condiciones de uso de nuestro
sistema electrónico de acceso:

Información según PRV
Organizador: TSG Tourismus Salzburg GmbH, Auerspergstrasse 6, 5020 Salzburgo,
Número de registro 1999/0008 en el registro de organizadores del Ministerio 
Federal Austriaco de Digitalización y Plaza Económica.

Según el Reglamento de Viajes Todo Incluido (PRV en sus siglas en alemán), los 
depósitos de los clientes de TSG Tourismus Salzburg GmbH están asegurados de 
la siguiente manera: el garante es la Comunidad de la ciudad de Salzburgo, de 
acuerdo con la resolución del consejo municipal del 3/2/1999 y del 13/9/2000 
(cobertura ilimitada de riesgos).

Desde del momento de una insolvencia se debe reivindicar dentro de 8 semanas ante 
el organizador (KKTB Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg, 
Auerpergstrasse 2, 5020 Salzburg, tel.: +43 662 88987 454, fax: +43 662 88987 435),
en caso contrario todos los derechos caducarán.

Descuentos / Berchtesgadener Land

WWW.SALZBURGERLANDCARD.COM | #SALZBURGERLAND

SALZBURGERLAND 
CARD MORE VACATION 

FOR LESS MONEY
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