
FESTIVALES Y 
EVENTOS

¿Está buscando unas vacaciones únicas 
en Austria?
En las plataformas oficiales de la Oficina Nacional de 
Turismo de Austria encontrará destinos atractivos y 
consejos útiles que le ayudarán a planificar su viaje.
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Austria
Mapa & Guía
austria.info
#feelaustria

Moverse: 
vivir una aventura 
juntos y sin 
preocupaciones 

La sensación de curiosidad que nos 
hace despertar por la mañana con 
la expectativa de una aventura en la 
naturaleza. Y el saber que hemos hecho 
algo bueno por nuestro cuerpo, que nos 
hace quedarnos dormidos por la noche 
con una sonrisa de satisfacción en la 
cara. Esa es la libertad que sentimos 
cuando estamos de vacaciones en 
Austria. 
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Degustar: 
el país del 

refinamiento 
constante

Austria debe su identidad culinaria 
a su ubicación geográfica en la zona 

del Danubio y los Alpes, situada 
en el corazón de Europa, y a su 

agitada historia. Austria representa 
la mentalidad abierta a diversas 

influencias y el amor por la evolución 
de las tradiciones existentes hacia lo 

más sublime.

Inspirarse:
lugares mágicos de 

la creación

Hay lugares en los que la inspiración 
nos llega más fácilmente que en otros. 

Austria está repleta de esos lugares. 
Los espíritus creativos siempre se han 
inspirado en las bellezas naturales de 

Austria y el rico patrimonio cultural de 
este país.

Descansar: 
respirar vida

La naturaleza de Austria transforma los 
sentidos. En la naturaleza, encontramos 
sin esfuerzo la ligereza y un cambio de 
perspectiva. Los bosques, los prados, 
los lagos y los apacibles paisajes 
montañosos tienen un efecto mágico 
en nuestra vida espiritual. Es genial que 
Austria pueda ofrecer todo lo necesario 
para recuperar nuestro equilibrio mental.

Épocas para viajar
Las mejores épocas para visitar las ciudades austríacas 
son primavera, principios de verano y otoño; para unas 
vacaciones lejos de las ciudades, la mejor época es de abril a 
octubre, siendo la temporada alta en julio y agosto. La mejor 
época para unas vacaciones de invierno es de diciembre a 
marzo. En las zonas de esquí alpinas, los remontes funcionan 
hasta pasada la Semana Santa.

TEMPERATURAS MÁXIMAS:
En verano hasta 35 °C, en invierno hasta -20 °C. 
Temperaturas medias: en verano aprox. 20 °C, en invierno 
alrededor de 0 °C.

Documentos de viaje
Los ciudadanos de los países miembro de Schengen 
necesitan un pasaporte o documento nacional de identidad 
para entrar en Austria. Esto también es aplicable a niños 
y jóvenes. Los viajeros de otros países deben consultar a 
su Embajada de Austria local antes de emprender su viaje 
para conocer los requisitos de entrada que se aplican a sus 
respectivos países. También hay disponible información sobre 
cómo entrar en Austria en: www.bmeia.gv.at/en/travel-stay/
entry-and-residence-in-austria/

Normas aduaneras
Los bienes para uso personal pueden transportarse sin 
límites dentro de la UE. Puede encontrar información sobre 
las normas de importación para viajeros procedentes de 
países no pertenecientes a la UE y otras normas aduaneras 
de Austria en: www.austria.info/es/informacion-y-datos/
formalidades-fronterizas

ANIMALES DE COMPAÑÍA
Para viajar dentro de la UE, los animales de compañía 
necesitan un pasaporte que indique que el animal tiene 
vigente una vacuna contra la rabia.
www.austria.info/es/informacion-y-datos/formalidades-
fronterizas

Viajar en coche
LÍMITES DE VELOCIDAD

COCHES Y MOTOS:
Autopista 130 km/h
En carretera 100 km/h
En la ciudad 50 km/h

COCHES CON REMOLQUES DE MÁS DE 750 KG:
Autopista 100 km/h
En carretera 80 km/h
En la ciudad 50 km/h

TASA DE ALCOHOL PERMITIDA: 
50 mililitros (alcohol en sangre)

OBLIGATORIEDAD DE NEUMÁTICOS DE INVIERNO
Entre el 1 de noviembre y el 15 de abril se necesitan 
neumáticos de nieve para conducir con las condiciones 
climatológicas del invierno (nieve, aguanieve o hielo).

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
En el vehículo debe haber un triángulo de advertencia, un 
botiquín de primeros auxilios y un chaleco de seguridad 
fluorescente. Debe ponerse el chaleco en caso de avería o al 
caminar por la calzada.

PASO OBLIGATORIO PARA VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA
En las autopistas y autovías austríacas es obligatorio formar 
un carril claramente definido entre los carriles individuales de 
la calzada en caso de retenciones, para permitir el paso de 
vehículos de emergencia.

PEAJE DE AUTOPISTA
Se debe pagar un peaje de autopista para utilizar las 
autopistas y autovías (incluidas las autopistas urbanas). Hasta 
un peso total permitido de 3,5 t, el peaje se paga mediante 
la compra de una pegatina (viñeta) que se colocará de forma 
destacada en el parabrisas.

Hay viñetas anuales, bimensuales y de 10 días disponibles. 
En otros países, estas viñetas se pueden obtener en las 
asociaciones de automóviles y las estaciones de servicio 
cercanas a la frontera, y en Austria en las asociaciones de 
automóviles, estaciones de servicio, estancos y puntos de 
peaje de ASFINAG.
www.austria.info/es/informacion-y-datos/llegar-a-austria/
peajes

ENERO
Concierto de Año Nuevo, Viena
www.wienerphilharmoniker.at

Art on Snow Gastein
www.gastein.com

Semana de Mozart, Salzburgo 
www.mozarteum.at

Festival Resonanzen, Viena
www.konzerthaus.at

FEBRERO
Varios desfiles de Fasching
(carnaval)
www.fasnacht.at, www.austria.info

Festival Internacional del
Acordeón
www.akkordeonfestival.at

Baile de la Ópera de Viena
www.wiener-staatsoper.at

Festival Salzkammergut 
Festwochen Gmunden
www.festwochen-gmunden.at

MARZO
Snow Jazz Festival, Gastein
www.gastein.com

Liszt Festival
www.lisztfestival.at

Diagonale (festival de cine), 
Graz 
www.diagonale.at

Bregenzer Frühling
(festival de danza)
www.bregenzerfruehling.com

Festival Loisiarte, Langenlois 
www.loisiarte.at

ABRIL
Festival de Pascua, Salzburgo 
www.osterfestspiele-salzburg.at

Festival de Pascua, Tirol
www.osterfestival.at

Ópera Osterklang, Viena
www.theater-wien.at

Festival de Pascua Imago Dei, 
Krems
www.klangraum.at

Festival de Pascua Psalm, Graz 
www.styriarte.com/psalm/

MAYO
Festival cultural Wiener 
Festwochen, Viena 
www.festwochen.at

SpringFestival Graz
www.springfestival.at

Schubertiade, Hohenems 
www.schubertiade.at

Festival Inntöne, Diersbach 
www.inntoene.com

Festival Schloss Weinzierl 
Musikfest
www.musikfest-weinzierl.at

Designmonat (mes del diseño) 
Graz 
www.designmonat.at

Música en el gigante
www.kristallwelten.swarovski.com

Concierto de una Noche de 
Verano Schönbrunn
www.sommernachtskonzert.at

JUNIO
Festival de Jazz de Viena
www.jazzfest.wien

Jornadas de conciertos 
internacionales,
monasterio de Zwettl
www.stift-zwettl.at

Jornadas del barroco 
internacionales,
monasterio de Melk
www.barocktage.at

Festival Whitsun, Salzburgo
www.salzburgerfestspiele.at/pfingsten

Jornadas de Haydn, castillo de 
Rohrau
www.schloss-rohrau.at

Schubertiade, 
Schwarzenberg, Vorarlberg
www.schubertiade.at

Festival de danza Tanzsommer, 
Innsbruck
www.tanzsommer.at

Styriarte 
www.styriarte.com

Festival Sommerszene, 
Salzburgo
www.szene-salzburg.net

Festival Wörthersee Classic
www.woertherseeclassics.com

Festival de verano 
Sommerspiele Melk
www.sommerspielemelk.at

Art Austria
www.art-austria.info

JULIO
Festival internacional de música 
de cámara, Lockenhaus
www.kammermusikfest.at

Festival de música Schrammel.
Klang.Festival, Litschau
www.schrammelklang.at

Festival de música Wellenklänge, 
Linz
www.wellenklaenge.at

Mid Europe Schladming (festival 
internacional de bandas de 
música)
www.mideurope.at

Festival de cultura Attergauer 
Kultursommer
www.attergauer-kultursommer.at

Festival de la ópera, 
St. Margarethen
www.ofs.at

Festival de Salzburgo 
www.salzburgerfestspiele.at

Donaufestwochen en 
Strudengau
www.donau-festwochen.at

Tiroler Festspiele, Erl
www.tiroler-festspiele.at

Festival de danza Impulstanz, 
Viena
www.impulstanz.com

Festival de Bregenz 
www.bregenzerfestspiele.com

Festival del lago Seefestspiele, 
Mörbisch
www.seefestspiele-moerbisch.at

Festival de street art 
Pflasterspektakel, Linz 
www.pflasterspektakel.at

Festival de música Glatt & 
Verkehrt
www.glattundverkehrt.at

Festival La Strada, Graz
www.lastrada.at

Feria Art Bodensee, Dornbirn
www.artbodensee.messedornbirn.at 

Festival del Cine Musical 
(hasta agosto)
filmfestival-rathausplatz.at/en/festival/

AGOSTO
Festival Allegro Vivo, Baja 
Austria
www.allegro-vivo.at

Festival Grafenegg 
www.grafenegg.com

Festival de Innsbruck de música 
antigua 
www.altemusik.at

Festival internacional de jazz, 
Saalfelden 
www.jazzsaalfelden.com 

SEPTIEMBRE
Vienna Design Week
www.viennadesignweek.at

Festival Ars Electronica, Linz
www.aec.at/festival

Festival Bruckner, Linz
www.brucknerfest.at

Festival Herbstgold, Eisenstadt
www.herbstgold.at

Festival de música Klangspuren, 
Schwaz
www.klangspuren.at

Festival Steirischer Herbst
www.steirischerherbst.at

Festival Waves Vienna 
www.wavesvienna.com

OCTUBRE
Festival Vienna Modern
www.wienmodern.at

Festival internacional de cine de 
Viena, Viennale
www.viennale.at

Feria del diseño Blickfang
www.blickfang.com

Noche de los Museos
langenacht.orf.at

NOVIEMBRE
Festival Klezmore 
www.klezmore-vienna.at

VIENNA ART WEEK
www.viennaartweek.at

Festival de invierno en 
Salzburgo
www.winterfest.at

Inauguración de la temporada 
de bailes de Viena
www.ballkalender.cc

DICIEMBRE
Mercadillos navideños y 
conciertos por todo el país
www.austria.info

 

Estado a diciembre de 2020

La información indicada anteriormente está 

sujeta a cambios. 

Puede encontrar un calendario detallado de 

los eventos de Austria en: www.austria.info/es.

GO BOX
Los vehículos de más de 3,5 t de peso total permitido 
deben estar equipados con una GO Box. Para la GO Box se 
necesita la notificación de la clase de emisiones Euro.
www.go-maut.at

En algunos puertos de Austria se cobra un peaje por 
separado.
www.asfinag.at; www.oeamtc.at

Independientemente de si su vehículo lleva una viñeta, 
deben pagarse peajes en algunas rutas de montaña, 
rutas panorámicas y túneles. Estos incluyen: el túnel 
de carretera de Arlberg, la autopista del Brenner, la 
Felbertauernstrasse, la Gerlos-Alpenstrasse, la Grossglockner 
Hochalpenstrasse, el túnel de Karawanken, la autopista 
Pyhrn, la Silvretta-Hochalpenstrasse, la autopista Tauern 
Timmelsjoch-Hochalpenstrasse, la Villacher Alpenstrasse, 
la Gerlitzengipfelstrasse, la Nockalmstrasse, la Malta-
Hochalpenstrasse y la Tauernschleuse.

ILUMINACIÓN DEL VEHÍCULO
Las motocicletas deben conducir con las luces encendidas 
durante el día y, para el resto de vehículos, se recomiendan 
las luces de posición. Las luces de cruce se deben utilizar 
desde el atardecer hasta el amanecer (incluso si hay 
alumbrado público), cuando la visibilidad sea reducida debido 
a la lluvia, la nieve y la niebla, y también en los túneles aunque 
estén bien iluminados.

Por lo general, las estaciones de servicio de las autopistas 
están abiertas las 24 horas, y las estaciones de servicio en 
las ciudades y en las carreteras principales de 8 a 20 h. 
A menudo, las ciudades y los pueblos más grandes tienen 
estaciones de servicio de autoservicio donde puede repostar 
las 24 horas del día.

Las noticias del tráfico se dan cada hora en punto y a y 
media después de las noticias en las estaciones de radio 
nacionales Ö3 y Antenne, y en muchas estaciones locales.

Para información sobre movilidad sostenible por favor diríjase 
a www.oeamtc.at o www.arboe.at

Números de teléfono importantes
SERVICIOS DE ASISTENCIA DE ASOCIACIONES DE 
AUTOMÓVILES:
Servicio de asistencia ÖAMTC: 120
Llamada de emergencia ARBÖ: 123

Bomberos: 122
Policía: 133
Ambulancia: 144
Rescate en montaña: 140

Viajar en tren
Hay conexiones rápidas a Viena desde todos los países 
que limitan con Austria y también buenas conexiones a las 
principales ciudades y pueblos, incluso por autoexpreso en 
algunos casos. Los autobuses conectan las estaciones de tren 
incluso en localidades remotas en los valles vecinos.
Además de los trenes operados por los Ferrocarriles ÖBB, la 
compañía Westbahn también opera con un servicio con una 
frecuencia de 30 minutos entre Viena y Salzburgo.

Atención al cliente de los Ferrocarriles ÖBB
+43 51717, www.oebb.at
Westbahn
+43 1 899 00, www.westbahn.at

Viajando en avión
Muchas aerolíneas conectan Austria con los principales 
destinos del mundo. Además del aeropuerto de Viena, hay 
otros cinco aeropuertos: Graz, Innsbruck, Linz, Klagenfurt y 
Salzburgo. Los autobuses lanzadera y los enlaces ferroviarios 
llevan a los viajeros al centro de la ciudad durante todo el día. 
También se ofrecen traslados a regiones. Para obtener más 
información, visite los sitios web de los aeropuertos. También 
se puede llegar fácilmente a la parte occidental de Austria 
a través de los aeropuertos de Múnich, Friedrichshafen, 
Memmingen, Altenrhein y Zúrich. 

Compras
Los horarios de apertura de las tiendas varían según el sector 
y las regiones. Por lo general, el horario es de lunes a viernes 
de 9 a 18 h (en algunos casos cierran para el almuerzo) y, 
en Viena, hasta las 19 h. El horario de los sábados es de 8 a 
13 o 18 h (en ciudades más grandes y zonas turísticas hasta 
las 17 o las 18 h). Las regulaciones relativas a los horarios 
de apertura son más liberales en los lugares turísticos. Las 
tiendas en las estaciones de tren y los aeropuertos suelen 
estar abiertas durante la noche y los fines de semana 
(algunas hasta las 23 h).

Restaurantes y bares
El almuerzo se sirve entre las 11.30 y las 14 h, y la cena 
a partir de las 18 h, pero muchos lugares sirven comida 
caliente durante todo el día.
Si está satisfecho con su servicio, es costumbre dejar una 
propina de alrededor del 10 % de la factura.

Tarjetas turísticas
Una tarjeta turística permite al titular combinar un gasto 
mínimo en vacaciones con la máxima diversión. Una 
vez comprada, puede disfrutar de muchos destinos de 
excursiones, instalaciones deportivas y actividades culturales 
de forma gratuita o con tarifa reducida. También se aplican 
tarifas con descuento para los trayectos en barco, los 
remontes y el transporte público. Las tarjetas turísticas están 
disponibles en las oficinas de turismo locales, las estaciones 
de teleférico y en algunas tiendas y museos. Muchos hoteles 
y B&B también ponen a disposición de sus clientes tarjetas 
gratuitas para el período de su estancia. Para obtener más 
información, visite los sitios web oficiales de las regiones 
correspondientes.

Camping y caravanas
Austria tiene una extensa red de campings.

Camping- und Caravaningclub Austria (CCA)
+43 50 123 2222
cca@cca-camping.at
www.cca-camping.at

Österreichischer Campingclub (ÖCC)
+43 1 7136151
office@campingclub.at
www.campingclub.at

Albergues juveniles
Para los numerosos albergues juveniles, los visitantes 
necesitarán una tarjeta de socio de su respectiva Asociación 
Nacional de Albergues Juveniles. Se recomienda reservar 
con antelación para grupos y viajeros individuales. Puede 
encontrar los directorios de albergues juveniles y más 
información en la Österreichischer Jugendherbergsverband.
+43 1 5335353
office@oejhv.at
www.oejhv.at

Vacaciones en la granja
Ideal para familias: vacaciones en plena naturaleza, en una 
granja o en un refugio de montaña. Para obtener información 
sobre los numerosos lugares donde alojarse, visite:
www.urlaubambauernhof.at o www.austria.info/es

Sin barreras
Para obtener más información sobre las numerosas 
instalaciones y ofertas adecuadas para viajeros 
discapacitados, visite: www.austria.info/es

INFORMACIÓN 
GENERAL

www.austria.info/es

@feelaustriaES

@visitaustria

youtube.com/Austria

@austriatravel

Recomendaciones 
generales



Austria
de un vistazo

MAPA, 
LUGARES, 

RUTAS


