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Clima 

De tipo continental, Austria se caracteriza por contar con inviernos fríos o muy fríos (se puede 

llegar a temperaturas de 15 grados bajo cero en las zonas de montaña) y veranos suaves, con 

temperaturas que se sitúan en torno a los 20-30 grados (nunca o casi nunca más allá). A medida 

que nos acercamos a la montaña los inviernos serán más largos y duros. Las lluvias se suelen dar 

en verano, y la nieve cubre Austria durante el invierno y parte de otoño y primavera. 

 

Moneda 
La moneda oficial del país es el euro. 

 

Gastronomía 
Lo más llamativo de la gastronomía en Austria son sus excelentes dulces y su café. Por lo demás 

hay que contar con platos típicos como el tafelspitz (carne de buey hervida) o el scheweinsbraten 

(típico asado de cerdo). Para picar sus famosas salchichas, las ensaladas de patatas o los kren 

(rábanos picantes). La repostería de Austria es única, con tartas y dulces para todos los gustos. 

Imprescindible sentarse en una terraza a probar el café vienés. 

 

Idioma 
La lengua oficial en Austria es el alemán, aunque en las grandes ciudades y zonas turísticas 

podemos usar el inglés sin problemas. Últimamente comienza a oírse también en rincones más 

pequeños. 

 

Compras 
Todo el que vaya a Austria tiene que venir con el sombrero tirolés, uno de los principales 

souvenirs del país. Sin embargo, hay otras cosas que podemos comprar allí, como los tapices, 

los bordados, los juguetes de madera, marionetas, souvenirs relacionados con la música clásica, 

el chocolate, relojes de cuco, jarras de cerveza, productos elaborados con vidrio y cristal, etc. 
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Alojamientos 
En Austria encontramos alojamientos de todo tipo. Tenemos los hoteles exclusivos y modernos, 

alojamientos más baratos y económicos, hostales, pensiones… Asimismo en las zonas de 

montaña y estaciones de esquí es propio el turismo rural de cabañas, bungalow, apartamentos, 

hoteles más pequeños, campings, etc. 

 

Aeropuertos 
En Austria tenemos diferentes aeropuertos. Posiblemente el más importante y más accesible sea 

el Aeropuerto de Viena, aunque podemos contar con otras opciones. Entre ellas el Aeropuerto 

de Innsbruck, para la zona del Tirol y la montaña; el Aeropuerto de Salzburgo, y los de Linz, Graz 

y Klagenfurt. 

 

Ocio y entretenimiento 
Austria ofrece una amplia gama de oportunidades para disfrutar del tiempo libre. Tanto si eres 

un amante de la cultura, quieres practicar deporte o simplemente quieres relajarte después de 

un largo día, Austria tiene mucho que ofrecer. 

Por ser una nación amante de los deportes, Austria tiene una variedad de opciones en términos 

de ocio y entretenimiento en Austria. Los inviernos pueden ser dedicados a disfrutar de las 

pistas de esquí cubiertas de nieve, mientras que los veranos se disfrutan mejor en uno de los 

numerosos lagos de agua dulce. 

Austria es reconocido mundialmente por sus excelentes instalaciones deportivas de invierno, 

especialmente esquí, pero también de snowboard, trineo, patinaje, curling y otros deportes de 

invierno. En los muchos ríos y lagos hay excelentes instalaciones para deportes náuticos como 

la vela y canotaje, mientras que el senderismo, ciclismo y por supuesto montañismo son muy 

populares en los Alpes. 

El centro de ocio y entretenimiento en Austria es la capital, Viena. La ciudad es ahora 

mundialmente famosa por su consistente alta «calidad de vida», y cuenta con numerosas salas 

de conciertos, teatros, discotecas, museos y cines. En general los austriacos trabajan menos 

horas, toman vacaciones una y otra vez y, algunos incluso sostienen, llevan una vida más larga y 

más feliz que la mayor parte del mundo desarrollado. 

Es un hecho conocido que los austriacos luchan cada viernes por la tarde para obtener la mayor 

cantidad de compras antes de cerrar las tiendas con el fin de maximizar el tiempo libre entre 

viernes y el lunes por la mañana. Los trabajadores también salen temprano para aumentar los 

planes de viaje de fin de semana, o simplemente reunirse con amigos para tomar un café o una 
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cerveza. El horario limitado de las tiendas es un testimonio del derecho de todos al tiempo de 

ocio. 

Cuando se habla de entretenimiento en Austria por supuesto hay que hacer referencia a su 

herencia musical. Existen oportunidades de disfrutar de una amplia gama de espectáculos 

musicales, incluyendo conciertos de música clásica y folclórica, ópera, jazz y música 

popular. Salzburgo, la casa de Mozart, es famosa por sus conciertos de música clásica, 

particularmente durante el Festival de Salzburgo en julio y agosto. 

 

Seguridad 
Las autoridades y cierta prensa xenófoba informan de un incremento de la criminalidad y de la 

pequeña delincuencia desde la apertura de las fronteras a los antiguos países del Este. Un 

fenómeno que, al parecer, había provocado, según estas fuentes, la reaparición de 

organizaciones neonazis y el descontento de la población. Se recomienda no dejar a la vista el 

monedero, la cámara de fotos o de vídeo en lugares muy turísticos donde actúan los carteristas. 

 

Requisitos visados 
Los ciudadanos que accedan en la Unión Europea, tan sólo necesitan el DNI o el pasaporte, con 

una validez mayor de seis meses. 

 

Religión 
El 88% de la población es de religión católica y el 6% protestante, el resto se reparte entre otras 

religiones como el Islam. 

 

Circulación 
La velocidad está limitada a 50 km/h en ciudad, 100 km/h en carreteras de doble sentido y 

130 km/h en las autopistas. Para utilizar las autopistas, los conductores deben comprar una 

pegatina. Las tarifas varían dependiendo de la duración de la estancia. En invierno bastan los 

neumáticos de nieve en la mayoría de los casos, pero en las carreteras de alta montaña las 

cadenas son obligatorias. La circulación en la capital es muy densa en las horas puntas; por lo 

que el ayuntamiento ha puesto a disposición del público 2.500 bicicletas que se pueden coger 

igual que un carrito en el supermercado. El carné de conducir internacional es válido para alquilar 

un coche y en este país se conduce por la derecha. Avis, Hertz, Europcar, InterRent y las demás 

compañías de alquiler están presentes en todo el territorio y aplican las mismas tarifas que en el 
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resto de Europa. La única condición es tener más de 21 años, 25 para algunas marcas (Audi, 

Opel, Ford, Mercedes), y tener el carné desde hace más de un año. Los ferrocarriles austriacos 

(ÖBB) han puesto en marcha el Austrotakt, un tren que pasa cada hora por las líneas Oeste y Sur 

y otro cada dos horas por las demás líneas. El precio varía en función del kilometraje. El billete 

es gratis para los menores de 6 años y disfrutan de tarifa reducida los de 6 a 15 años. En caso 

de viajes frecuentes lo mejor es optar por la Bundesnetzkarte, válida 1 mes en toda la red. Los 

autobuses, llamados Bundesbusse, son de color amarillo y naranja y atraviesan el país llegando 

incluso hasta los pueblecitos a los que no llega el tren. Evidentemente el avión es el medio de 

transporte ideal para comunicar Viena con Graz, Salzbourg, Innsbruck o Linz. Existen varios 

vuelos diarios entre estas ciudades. 

 

Salud 
No se requiere ninguna vacuna. Si vas a estar mucho tiempo en Austria, pide la Tarjeta Sanitaria 

Europea en las oficinas de la Seguridad Social para que te devuelvan los gastos médicos al volver. 

Desde el 14 de febrero han surgido casos de gripe aviar en Austria (Estiria, Tirol, Baja Austria y 

las orillas del Danubio en la región de Viena). Han sido siempre aves salvajes. En todo el territorio 

austriaco existe la obligación, desde entonces, de enjaular a las aves Las autoridades sanitarias 

vigilan los mercados situados en el perímetro de protección (un radio de 10 km alrededor del 

lugar contaminado) donde se vende la carne y los huevos de las aves. Todos los actos en que 

habitualmente se muestran aves vivas han sido suspendidos. 

 

Electricidad 
220 V. los enchufes son tipo F. 

 

Impuestos y propinas 
El servicio está incluido en el precio final y no es obligatorio dejar propina. 

 

Prefijo internacional 
Para llamar a Austria hay que marcar 00 + 43 (indicativo del país) + 1 (Viena) + 732 (Linz) + 316 

(Graz) + 512 (Innsbruck) + 662 (Salzburgo) + el número de teléfono. 

 

 

 



 

  

                  

    www.dgztravelagent.com               @dgztravelagent 

 

 

 
AGENCIA MINORISTA C.I.C.M.A. Nº 3363 

CIF B88566047 

Calle Gloria Fuertes 6, portal 6, 1ºB 

28701 S.S. Reyes Madrid (España) 

 

Información: +34 651 726 530 

Administración: +34 665 694 276 

Central: +34 912 558 426 

 

@dgztravelagent 

 


