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AUSTRIA,
EL PAÍS
DE LA
INSPIRACIÓN
Hay algo mágico en la inspiración, este ente 
exclusivo y en suspensión que se escapa 
cuando se intenta agarrar. Es ella quien 
decide si nos regala preciosos momentos 
de creatividad o no. No se puede forzar. 
Sin embargo, hay lugares en los que la 
inspiración nos llega más fácilmente que en 
otros. Austria está repleta de esos lugares. 
Wolfgang Amadeus Mozart, por ejemplo, 
encontró la inspiración en el romántico casco 
antiguo de Salzburgo y en las cafeterías de 
Viena. El pintor Gustav Klimt se dejó inspirar 
por el mágico espectáculo de la luz en el 
lago Attersee. Y Sigmund Freud, el “Cristóbal 
Colón del alma”, usó el senderismo en los 
Alpes para liberar su mente y dar cabida a 
los descubrimientos revolucionarios que le 
hicieron famoso en todo el mundo.

Los espíritus creativos
siempre se han inspirado

en las bellezas naturales de 
Austria y el rico patrimonio 
cultural de este país. Viaja-

mos a los lugares mágicos 
que sirvieron de fuente de

inspiración a los genios.
BELVEDERE DE VIENA
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INNSBRUCK
No te pierdas

los cuentos 
de amor a pie
de los Alpes

¿Es un hombre o es un pájaro? Es 
un campeón olímpico que vuela 
desde el salto de Bergisel en la 

cordillera Nordkette, por la que
se mueven deportistas, familias, 

gente de todas partes imantados 
por Innsbruck y su corona alpina.

Los Habsburgo y sus amores… Con el tiempo, otra 
Habsburgo, María Teresa de Austria, guardaría luto por 
Francisco Esteban lo que le restó de vida e incluso abrazaría 
a la amante de su díscolo esposo, María Guillermina von 
Neipperg, diciéndole entre lágrimas Querida, hemos perdido 
tanto, ambas....Tañen las campanas de Innsbruck que 
resuenan en los cercanos Alpes, anunciando el baile del 
Palacio Imperial de Hofburg. 

La familia Grassmayr no ha parado de fundirlas 
desde que la realeza austrohúngara descubrió ese 
pequeño valle que los Alpes escondían, cual joya 
que es, vistiéndole de iglesias y palacios barrocos. 
El baile ha comenzado. Abajo, en la ciudad, a
Maximiliano I no le da tiempo de observar el futuro. 
Le están acicalando para su boda con Blanca María 
de Sforza en la Catedral de Santiago. No es que le 
tenga muy convencido ese matrimonio pero es lo 
que conviene, piensa el emperador contemplando 
a quien fue su verdadero amor, María de Borgoña 
que le acompaña a un lado, Blanca al otro, en los 
relieves del Tejadillo de Oro de 2.738 tejas que ha 
mandado levantar por sus nupcias. 

Al bufón de la corte le está permitido todo. Su 
presencia es por un lado imprescindible y por otro 
inexistente. Le encanta meterse en las Frauen-
zimmer (habitaciones de mujeres) donde las da-
mas se atusan y cotillean. Sus habladurías atacan 
ferozmente la boda del Archiduque Fernando II con 
la plebeya Philippine Welser a la que, para mayor 
agravio de la corte, el novio construyó el Castillo 
de Ambras ese castillo está embrujado, les oye 
decir. Creo que les da por coleccionar artefactos 
extraños, le llaman la Cámara de las Maravillas, 

y tienen todas las armas que te puedas imaginar en 
su Armería, susurra una dama ciñéndose el corpiño 
a otra que aspira rapé y estornuda. También  ate-
soran pinturas, de los mejores…El bufón cambia 
de tercio pero el tema sigue ya que la rompedora 
boda acapara la atención de la corte a ella le da 
por inventar extraños ungüentos medicinales. Me 
han dicho que tiene un baño tan grande como un 
salón donde prepara hierbas y dan masajes. Y qué 
también cocina, figúrate… concluye la noble dama 
ajustándose la diadema de rubíes. En el futuro, al 
ponerse de largo, sus descendientes las lucirían 
de cristal Swarovski elaborado en la fábrica de la 
vecina Wattens. Qué poco podría imaginar la dama 
que en el Castillo de Ambras el retrato de Petrus 
Gonsalvus cubierto de pelo (padecía hipertricosis) 
y su bella mujer sería inspirador de uno de los 
musicales de más éxito La Bella y la Bestia.

¡Bonita estancia! comenta Isabel de Baviera 
pasados muchos años del baile pero en el mismo 
Palacio de Hofburg, al entrar en un aposento con 
sedas multicolor, exquisitamente decorado para 
ella con el fin de atraerle al Tirol, donde viajaba a 
menudo su esposo Francisco José I, y en el que 
Sisí apenas durmió un par de noches. 

© Innsbruck Tourismus, Mario Webhofer

CASCO ANTIGUO
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INNSBRUCK 
BAILA

Las calles de Innsbruck se han vuelto 
un escenario. Los bailarines de la 

Tanzcompany Innsbruck del Tiroler 
Landestheater expresan el sentir 

de su director, el español Enrique 
Gasa Valga, desplegando una danza 
que se funde con Innsbruck. Son el 

viento, la lluvia y el sol reflejado en los 
Alpes. Saltan entre las calles barrocas 
iluminadas por su baile vanguardista. 

Reciben la noche con movimientos 
sinuosos para terminar en el teatro, 

su casa, donde en un abrazo final 
declaran su amor por la capital del 

Tirol.

 Enrique adora las montañas
que esconden Innsbruck y esa

forma de vida que le permite 
desarrollar su arte y subir al 

monte en cuestión de minutos. 

¡Tan bella, tan infeliz…! la interpretaré como 
se merece, al igual que María de Buenos Aires 
qué, también en Octubre, hará honor a la única 
ópera compuesta por Astor Piazzolla en 1968; 
una declaración de amor por el tango y su 
ciudad natal.

Es lo que va a hacer para rematar los últimos 
detalles de Terra Baixa que tendrá lugar en 
Septiembre. La obra de Ángel Guimerá, dura 
y pasional se desarrolla en la tierra catalana 
donde nació Enrique, y la tiene que bordar. 
Como siempre, pues desde que llegó a la com-
pañía en 2009 su reputación ha ido creciendo 
hasta el punto de permitirse traer a coreógrafos 
de talla mundial como Jiři Kylian, Ohad Naharin 
o Nacho Duato. Pedaleando por la montaña le 
da un par de vueltas a la escenografía de Romy 
Schneider que tendrá lugar en Octubre.

TIROLER LANDESTHEATER

© Innsbruck Tourismus, Christof Lackner

© Tiroler Landestheater, Andrea Leichtfried

Enrique Gasa Valga
Director artístico Tanzcompany

www.landestheater.at
www.innsbruck.info

Enlaces

Con esta pieza 
(Terra Baixa) me 
permito, después 
de 25 años de 
vivir lejos de casa, 
¡sumergirme en mi 
tierra natal!”

“

https://www.landestheater.at/kontakt/
https://www.innsbruck.info/es/
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GRANJAS 
TIROLESAS

Una voz grave resuena entre los Alpes Silvretta y las Montañas 
Verwall, donde está Paznaun. Responde a sonidos sin significado 
con cambios bruscos de tono, el Jodeln (canto tirolés) cuanto 
mas tendré que cantar para que vuelva el ganado, se dice el 
granjero cuando escucha los cencerros de las vacas que por fin 
acuden a su llamada. 

Papá ¿me ayudas a preparar el heno para el baño? van a llegar 
los huéspedes de Innsbruck y les vendrá muy bien darse un 
bañito solicita la joven vestida de Dirndl con su blusa blanca y 
un delantal atado a la izquierda que denota su soltería. A la casa 
de madera de la granja le adornan geranios en las ventanas y le 
coronan los Alpes. Huele a heno, ese aroma que sugiere otros 
de pan horneado, hierba mojada, leche recién ordeñada; los 
perfumes del Tirol. 

¿No vas a parar de tejer? descansa un rato, le dice la granjera a 
su madre que se entrena para la competición en velocidad de 
encaje de bolillos del valle, ofreciéndole el Almdudler, la limo-
nada con hierbas austriaca. 

El nudo de su Dirndl atado a la derecha habla 
de su matrimonio con el granjero mientras que 
la viudedad de la abuela le lleva a atárselo a la 
espalda. Hablando de la vestimenta del Tirol, el 
dueño de la granja hace gala de ella y su atavío
es un Lederhosen (pantalón de cuero con peto) 
que por cierto, también lo vestía el emperador 
Francisco José I, esposo de Sisí, a quien le en-
cantaban las prendas tirolesas que hizo exten-
sivas a la sociedad austriaca. De hecho fue el 
introductor del cotizado e internacional abrigo 
Loden. 

¡Cómo me ha sentado el baño! exclama uno de 
los huéspedes que sale del Spa de heno mucho 
más radiante de lo que entró. Mientras aparecen 
en la mesa la sopa de queso gris y unas deliciosas 
empanadillas fritas rellenas de queso, cebollino y 
hierbas, el granjero enciende la estufa de cerámica, 
típica del Tirol.

La tejedora pertinaz sonríe con picardía al huésped 
que alucinado por el veloz tintineo de los bolillos 
alaba su bordado los he visto parecidos en la tienda 
Tiroler Heimatwerk de Innsbruck.

¡Qué tejidos! No es fácil encontrar una calidad así 
hoy en día dice el visitante, a lo que el hombre 
de la casa le enseña fotos en sepia de tejedoras 
la velocidad de tejer afama a nuestras mujeres de 
Paznaun desde que en 1930 se fundó la Tiroler 
Hausindustrie con las tejedoras del valle. La 
compañía al poco se convirtió en la cooperativa 
Tiroler Heimatwerk qué, todo hay que decirlo, 
dio trabajo y salida a mucha gente del Tirol que 
llevaba siglos haciendo manualidades. 

Casi dos chelines nos daban por unas manoplas 
cuando yo era pequeña interviene la dama 
¡Una fortuna! Tejían por necesidad, hasta en las 
tertulias. Ahora lo hacemos por pasión, aclara la 
nieta, dándose por incluida en el arte de tejer.  

El Apfelstrudel de postre está delicioso y pone 
término a un día muy especial. Los edredones de 
cuadros rojos y blancos invitan a soñar. Sueños 
de preciosos encajes, tejedoras y voces que 
retumban en los Alpes, hasta que el canto del 
gallo anuncia el momento de disfrutar descalzos 
de un vigorizante paseo por el rocío de la 
mañana. 

Fotos © UaB, Victoria Hörtnagl

“Hoy ya no 
tejemos por 
necesidad. 

Lo hacemos 
por pasión y 

tradición.” 
Tejadora de Paznaun

ARTESANÍA TIROLESA

DIRNDL

www.farmholidays.com

Enlace

http://www.farmholidays.com
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No lejos de la casa de los Mozart, 
en otro siglo y en otro espacio, la 
mezzosoprano letona Elīna Garanča 
se despierta en la master suite del 
Blaue Gans. Ha dormido bien y 
piensa que para tener seiscientos 
años, el hotel está estupendo ¡una 
restauración de primera! y el arte 
vanguardista por los pasillos le dan 
un toque de lo más chic. 

SALZBURGO

Nicholas Harnoncourt
Director de orquesta

El arte
debe reflejar
el estado
espiritual e
intelectual
de su 
tiempo.”

Quizás refiriéndose a un salzburgués que se adecúa a esta 
máxima como anillo al dedo. Leopold Mozart, padre de Wolfgang 

Amadeus le cuenta emocionado a su esposa: Querida, habrás 
oído hablar del famoso Miserere de Roma, tan apreciado que a 

sus intérpretes se les ha prohibido reproducir fragmento alguno 
bajo pena de excomunión ¡Pues nosotros ya lo tenemos! exclama 

conmovido ante la maestría de su hijo que acaba de trans-
cribirlo de un primer vistazo y con solo catorce años. Más tarde 
recordaría éste día cuando en una ocasión su hijo le escribió se 

piensa que como soy pequeño y joven no hay nada valioso en mí, 
pero lo van acomprobar muy pronto. Leopold sonríe sirviéndole a 

Anna María un licor de chocolate para celebrarlo ¿Se imaginaba ya 
el progenitor lo que iba a suponer su Wolfgang para el mundo…?

JARDINES DE MIRABELL
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En el Teatro de Marionetas, los marionetistas 
se preparan para su función. Esa noche toca 

Sonrisas y Lágrimas. Seis años le ha llevado al 
director darle vida y voz a al Capitán von Trapp 

igual que a su compañera mover los hilos de 
María. Cantar el do re mi, pedaleando hacia el 

Palacio de Hellbrunn donde los niños von Trapp 
se entusiasman sorteando los chorros de agua 

y demás extravagancias que se le ocurrieron 
al arzobispo Markus Sittikus. Bueno, al final de 

la representación nos tomaremos una buena 
cervecita, en el Augustiner Bräu, que para eso 

tenemos allí nuestra jarra piensa el director 
soñando con la fuente del convento por la que 

fluye la dorada y fresquita birra que les hará 
olvidar el calor del escenario y sus focos. 

Por fin los marionetistas disfrutan de su cerveza 
en el jardín de los Agustinos cuando un ruido 
curioso que no pertenece al Festival les hace 

alzar la mirada. Ya está Dietrich volando, el 
Festival entero a sus pies, comenta uno de los 

artistas refiriéndose al misterioso millonario 
Dietrich Mateschitz, creador de Red Bull que 
ha volcado sus caprichos aeronáuticos en el 

“Hangar 7”. Entre ellos atesora esos Flying Bulls 
con los sobrevuela las cúpulas de Salzburgo, 

especialmente en una ocasión tan sonada como 
la del Festival de Verano.

Si tuviera tiempo iría a todos los conciertos, los 
clásicos, los de pop, de folklore, a las exposiciones… 
Aunque la verdad es que las calles de Salzburgo entre 
Walk of Modern Art y Street Art son un auténtico 
museo de arte moderno, se cuenta Elina asomada a 
la ventana.

Se aclara la garganta y hace sus ejercicios 
diarios. En breve, tras el tradicional Jeder-
mann de Hofmannsthal que abre el festival, 

me tocará cantar. Esta vez soy La Favorita de 
Gaetano Donizetti ¡Me encanta! igual que ver 

la ciudad convertida en ese “Escenario del 
Mundo” rebosante de arte y alegría de vivir, 

cada vez que vengo.

 DOMPLATZ

“

www.salzburg.info

Enlace

https://www.salzburg.info/es
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¿Qué pueblo elegir entre los 23 que forman 
Bregenzerwald? Todos. Cada uno tiene algo. Tras un 
instante de paz en la capilla de madera de Alp Vordere 
Niedere-Andelsbuch llega el aperitivo del queso que 
afama la zona regado con un vasito de ginebra local 
para después probar la cocina de ese universo de la 
madera que sí no fuera por las vanguardistas y madereras 
construcciones de los últimos años, se podría remontar 
a la Edad Media cuando Hildegard von Bingen, la monja 
sanadora, elaboró las recetas que sigue al pie de la cazuela 
a la que solo entra productos ecológicos. 

BREGENZERWALD

Podría haber 
derretido un 
corazón de
piedra, pero
nada puede 
derretir un
corazón de 
madera.”

De madera es el corazón de Bre-
genzerwald. Región donde los árboles 

hablan, los sueños se construyen de 
madera y los contratos de los mejores 
carpinteros que pueda haber se sellan 
con un apretón de manos. Sin olvidar 
a unas mujeres sólidas como esa ma-

dera que viste sus hogares e inspira la 
música y un arte que nace de lo más 

profundo de la naturaleza.

No hay más que visitar el Frauenmuseum en Hittisau 
para comprenderlo. De Hittisau precisamente es 

el arquitecto Georg Bechter que habla del boca a 
boca amaderado. Singular expresión para explicar 

como la madera es el principio vital de la zona. Si el 
vecino hace una innovación maderera y lo cuenta 

en la taberna, quien lo escucha no duda en seguir el 
ejemplo. El mismo Bechter vive en el granero de sus 

tías abuelas que convirtió en loft prefiero trabajar 
con la madera de un árbol que pude abrazar en su 

día, comenta. 
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www.frauenmuseum.at
www.biohotel-schwanen.com

Enlaces

SCHWARZENBERG

Victor Hugo
Poeta

“

ARTESANÍA DE MADERA

https://www.frauenmuseum.at/english-1
https://biohotel-schwanen.com/en/
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VIENA

© Österreich Werbung, Sebastian Burziwal

“La música 
constituye una 
revelación más 

alta que ninguna 
filosofía.

Ludwig van Beethoven

¡Cuánto me ha dado esta ciudad! pensaría 
Wolfgang Amadeus Mozart el 4 de Agosto 
de 1782, momentos antes de su boda con 
la jacarandosa Constanze Weber en la 
catedral de San Esteban.

Es un día cualquier en el hogar conyugal y el 
compositor se prepara para la velada. Baile, 
partida de billar, visita de estudiantes…Cada 
noche algo acontece en casa de los Mozart 
durante su época de bonanza y aún así él 
saca tiempo para trabajar nunca soy más feliz 
que cuando tengo algo que componer, eso, 
después de todo, es mi único deleite y pasión 
sinfonías, sonatas, arias, e incluso operas. 
Las Bodas de Fígaro la compuso en el hogar 
vienés donde pasó los mejores años de su 
vida, hoy Casa Museo de Mozart. Allí se le 
ocurrió poner música al alfabeto para una de 
sus estudiantes, dándole sonido a cada letra. 
Hoy en día aquellos que visitan la Casa de
la Música pueden escuchar la melodía de 
su nombre. 

Viena suena a Mozart, a Beethoven, a 
Strauss y a muchos otros que llenaron de 
notas su aire y su suelo de pasos de baile. 

SECESIÓN DE VIENA

Unos diez años después de la boda de Mozart su gran 
admirador Ludwig van Beethoven se levanta en casadel 
Barón Pasqualati, donde se aloja en Viena. Echa sesenta 
granos exactos de su adorado café en una máquina qué 
pocos tienen y con la taza en la mano se asoma por los 

ventanales y observa la ciudad que le acogió durante 
ocho años. Sí su vista alcanzara el porvenir llegaría al 

Museo de la Secesión hasta leer el lema de la fachada 
A cada época, su arte. A cada arte, su libertad. Posaría 

su mirada futurista en el Hotel Sacher extrañado por la 
multitud que atrae un tal John Lennon y su esposa Yoko 
Ono, llegados a Viena para el estreno de su documental 

Rape. Y se le abriría por fin una sonrisa, al observar a 
la excéntrica pareja camuflada bajo una sábana en el 
salón rojo del Hotel Sacher mientras dan una rueda 

de prensa. Curiosa composición se diría Beethoven al 
escuchar La balada de John y Yoko.  

De vuelta a su tiempo se sienta al escritorio y con-
tinúa con la única ópera Fidelio que se estrenaría en el 

Theater an der Wien. Luego prepara la bolsa y parte 
hacia el balneario Heiligenstadt, Museo de Beethoven, 

para aliviar su creciente sordera. A pesar de la des-
esperación, allí mismo concluye la tercera sinfonía 

Heroica y trabaja en su apoteósica Novena Sinfonía.

En el s. XXI dos amigas charlan en uno de los 
muchos cafés vieneses tengo entradas para ir el 
finde a la Rapsodia de Verano en los jardines del 
palacio de Liechtenstein. Luego podemos pasarnos 
por el Clubdisco del parque Volksgarten y mañana 
vamos al Festival de Música y Cine en la plaza del 
Ayuntamiento…¡Chica! no hay tiempo para todo lo 
que tiene Viena en verano ¿Qué te vas a poner? Me 
resulta más facil elegir el vestido de los bailes de 
invierno que el modelito de verano le dice la joven 
a su amiga, aludiendo a los 450 bailes con los que 
Viena recupera a quien les hizo girar en el tres por 
cuatro del vals, al bailar no te mires los pies…desde 
que llegó la dinastía Strauss. ¿Y quién no sueña 
con poder asistir al Concierto de Año Nuevo de la 
Filarmónica de Viena dedicado a los Strauss?

© Österreich Werbung, Sebastian Stiphout

WIENER MUSIKVEREIN

HOTEL SACHER
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www.mozarthausvienna.at
www.hdm.at

Enlaces

”

https://www.mozarthausvienna.at/en
https://www.hausdermusik.com/en/
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La infanta Margarita de Austria le 
pregunta al pintor de los pintores 

sí la encuentra bella al ver como la 
pinta recurrentemente. Retratos
que a su término viajan a Viena. 

Volviendo a Margarita, a la niña no le hacía 
ninguna gracia tener que encorsetarse en 
unos vestidos que pesaban lo suyo y bajo

los cuales se escondían tablillas que la
ponían drecha.

¿Qué puedo hacer? ¡Son tan bonitos! Se-
guro que le voy a gustar a mi futuro esposo, 

pensaba la joven que desde niña se sabía 
destinada a un novio desconocido para 

ella dicen que no está mal ¿será cariñoso 
conmigo? ¿me amará? y los retratos partíana 

Viena. El primero que llegó la vestía de rosa y 
la infanta apenas tenía cinco años. El último 
-1659- lo pintó el artista un año antes de su 
propia muerte; La infanta Margarita en Azul 
despliega la belleza de un vestido en el que 

Velázquez vuelca técnica y sensibilidad en su 
afán por regalarle una de sus mejores obras.

VELÁZQUEZ 
EN VIENA

Entra en austria.info/es para 
visitar el Museo de Historia
del Arte de Viena de la mano 
de Velázquez... 

Las Meninas Trap Mix

Fotos © KHM Museumsverband

Realmente Velázquez hacía las veces de 
fotógrafo en su misión de mostrar a Leo-
poldo I de Habsburgo cómo iba creciendo
su futura consorte. El matrimonio concer-
tado pretendía apuntalar la relación de la 
casas Habsburgo española y austriaca. 

No hay cámaras posibles de captar esa luz 
de Velázquez con que iluminaba sus cuadros, 
muchos de ellos expuestos hoy en el Museo 
de Historia del Arte de Viena (KHM). 
Diego Velázquez era gran amigo de Felipe 
IV y figura primordial de la corte española. 
Retrató al rey con atuendos varios como lo 
hizo con casi todos los Habsburgo del Siglo 
de Oro español.

INFANTA MARGARITA

KHM VIENA

Velaske, yo soi 
guapa? cuestiona
el trap viral de 
Christian Flores.

¿

www.austria.info/es
www.khm.at

Enlaces

https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/historias-inspiradoras/velazquez-en-viena
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/historias-inspiradoras/velazquez-en-viena
https://www.khm.at/informacion-para-visitantes/
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PINCELADAS

© Klimt-Foundation, Wien© Klimt-Foundation, Wien

“Con una mujer enamorada puedes
hacer de todo, lo que ella quiera.“

El pintor sale al jardín de Villa Klimt. Viste 
una túnica suelta, diseño de Emilie Flöge, su 
musa, su dama favorita, entre muchas más, 
pues Klimt amaba a las mujeres tanto o más 
que a la naturaleza. Ese día va a pintar El 
jardín de rosas, y no una rosa cualquiera, es 
la seductora Rosa de Klimt. 

Gustav Klimt
“Traed a Emilie”, Klimt antes de morir.

¡Vivamos libres! Le diría a Gustav Klimt su 
admirada compañera de vida qué nunca 
esposa. Aquella que revolucionó los corsés 
de la moda por diseños sueltos en su taller 
Schwestern Flöge, se dice qué pueda ser 
la misma a la que el secesionista encorsetó 
para la eternidad en El Beso, fundiéndole 
con su amante en un dorado embrión. 

Emilie Flöge

© Wienbibliothek im Rathaus © Österreich Werbung, Gerhard Trumler

“Nadie revelará que su Alteza Real, Fernando II
de Habsburgo, toma por esposa a la católica 
Philippine Welser”, dijo el capellán en la boda.

A pesar del escándalo, Philippine Welser de-
dicó su vida en el Castillo de Ambras, regalo su 
esposo, a la filantropía, el estudio, y la cocina. 
De hecho, famoso fue su recetario que incluye la 
Salsa Tirolesa con yemas de huevo y especias.  

Philippine Welser
“Tu madre no volverá a estar contigo.“

¿Por qué ha matado ese hombre a mamá? se 
preguntaría Bambi en la reserva natural de 
Stockerauer. Quizás aludiendo al dueño, Felix  
Salten, autor y escritor austríaco quien tras 
volcar la crueldad de la naturaleza en Bambi, 
una vida en el bosque malvendió los derechos 
de su novela a Disney que filmó una de las 
películas más vistas y lloradas. 

Felix Salten

CULTURALES

https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/emilie-floege-la-revolucionaria-de-la-moda-y-el-beso
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/gustav-klimt-y-la-seduccion-de-las-rosas
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/gustav-klimt-y-la-seduccion-de-las-rosas
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/emilie-floege-la-revolucionaria-de-la-moda-y-el-beso
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/bambi-felix-salten
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/philippine-welser-y-el-amor-secreto-en-el-castillo-de-ambras
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/philippine-welser-y-el-amor-secreto-en-el-castillo-de-ambras
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura/150-obras-maestras/bambi-felix-salten
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Hora de preparar el equipaje antes de volar al 
aeropuerto de Viena, Graz, Innsbruck, Linz, 
Klagenfurt, o Salzburgo. DNI o pasaporte, cámara
de fotos, incluso la Polaroid que es tan divertida
para guardar recuerdos.

PREPARA
TU VIAJE

difícil escoger entre los festivales que ofrece 
Austria durante la estación estival. Imprescindible 
en Julio y Agosto el Festival de Salzburgo 
salzburgerfestspiele.at, el de la danza de 
Viena impulstanz.com, o Street Art en Linz 
pflasterspektakel.at. Una parada en Innsbruck 
permite asistir al  Festival de Alte Musik altemusik.
at. El Festival de jazz jazzsaalfelden.com en 
Agosto, como la semana del diseño de Viena 
viennadesignweek.at durante Septiembre. 

La gastronomía austriaca presume de tradición, 
receptiva a la evolución constante; se puede 
disfrutar de 11.30 a 14 h y a partir de las 18 h. 
Respecto a las compras entre 9 y 18 h está
todo abierto.  

Hay que meter en la maleta ropa deportiva a fin 
de recorrer las muchas rutas ciclistas o hacer 
trekking por los Alpes, sin olvidar el traje de baño 
para darse un bañito en lagos, piscina del hotel o 
spa de heno en las granjas urlaubambauernhof.at..

La extensa red de campings de Austria
cca-camping.at permite escoger paisajes de 
ensueño. También se ofrecen instalaciones 
para viajeros discapacitados austria.info. A 
todos estos sitios se puede llegar en tren 
oebb.at con conexiones rápidas a Viena desde 
países fronterizos, y a las principales ciudades 
y pueblos. Se aconseja sacar la tarjeta turística 
y así combinar gasto con diversión y cultura. Y 
hablando de actividades culturales
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http://impulstanz.com
http://altemusik.at
http://altemusik.at
http://jazzsaalfelden.com
https://www.austria.info/es/gastronomia
http://cca-camping.at
https://www.austria.info/es/alojamiento
https://www.austria.info/es/arte-y-cultura
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/tirol
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/vorarlberg
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/vorarlberg
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/salzburgerland
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/estiria
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/alta-austria
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/alta-austria
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/carintia
https://www.austria.info/es/destinos/ciudades/viena
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/baja-austria
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/burgenland
https://www.austria.info/es/destinos/estados-federados/burgenland


Te invitamos a 
explorar lugares y
a descubrir anéc-
dotas y secretos 
de algunos de los 
muchos creadores 
que encontraron
su fuente de 
inspiración en 
Austria.


