
Puntos de interés de Hallstatt

Región vacacional Dachstein-Salzkammergut   /  Oficina de turismo Inneres Salzkammergut
Kirchengasse 4 • 4822 Bad Goisern am Hallstättersee • Tel.: +43 5 95095 • info@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at

¡No tire la basura en cualquier lugar! 
¡Sobre todo no en el lago!

Respete la privacidad y entre solo en los 
edifi cios públicos.

NOTA LEGAL: Editor: Ofi cina de turismo Inneres Salzkammergut, Kirchengasse 4, 4822 Bad Goisern am Hall-
stättersee, Tel.: +43 5 95095, info@dachstein-salzkammergut.at, www.dachstein-salzkammergut.at / Fo-
tos: Ofi cina de turismo Inneres Salzkammergut & Betriebe Hallstatt / Concepto y diseño: c.i. werbeagentur, 
ci-werbeagentur.at / ¡Reservado el derecho a erratas, errores de imprenta y errores generales!
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Los vuelos con drones solamente están permitidos 
con la autorización del ayuntamiento.



Tienda deportiva Dachsteinsport Janu

Osario

Kalvarienbergkirche (Iglesia del Calvario)

Iglesia de evangélica luterana

Viaje en barco por el lago Hallstättersee

Plaza del mercado histórica

Excavaciones arqueológicas
Los hallazgos proceden de diversas épocas históricas, desde la 
prehistoria hasta la época moderna. Las excavaciones en el 
sótano del comercio se pueden visitar gratuitamente.

El osario de Hallstatt existe desde el siglo  XII d.C. En esa capilla 
osario hay 1200 calaveras. 610 de las cuales están pintadas, 
clasificadas por familias y dotadas con la fecha de fallecimiento.

Como el cementerio era muy pequeño siempre hubo muy poco 
espacio. Por lo que las tumbas se abrían de nuevo a los 10-15 
años del entierro y se extraía la osamenta. La calavera se lim-
piaba, se blanqueaba y después se pintaba. La calavera más 
joven llegó al osario en 1995.

Hoy en día ya no es necesario sacar los huesos de las tumbas, 
pues la incineración ha cobrado popularidad.

La Kalvarienbergkirche (Iglesia del Calvario) en Hallstatt
fue edificada a finales del siglo XVIII en el estilo del barroco 
tardío. Normalmente a la iglesia se llega por un viacrucis, que 
muestra con pequeñas capillas o estaciones las diferentes eta-
pas o momentos vividos por Jesús desde su prisión hasta su 
crucifixión y sepultura.

A menudo la iglesia del Calvario está en una colina.
El Calvario en Hallsatt está en el final del pueblo, en una elevación 
de la carretera nacional en dirección a Obertraun. Es la 5ª esta-
ción del viacrucis que comienza en la Lahnstraße.

En el siglo XVI la doctrina de la Reforma de Martín Lutero
encontraron con un suelo fructífero en Inneren Salzkammergut.
Tras la Contrarreforma la „patente de tolerancia“ de José II del 
Sacro Imperio Romano Germánico  (1781) les permitió a los pro-
testantes practicar su religión.

La iglesia evangélica de Hallstatt se construyó el 30  de octubre 
del 1785 como casa de culto. Tras el edicto del emperador Fran-
cisco José I todos los protestantes fueron naturalizados y recibie-
ron la igualdad de derechos tanto a nivel eclesiástico como políti-
co. En octubre del 1863, tan solo tras cinco años de construcción 
se había completado el nuevo templo.

Antes de comenzar los viajes con barco de vapor a Hallstatt so-
lamente se podía llegar por vía fluvial. La sal salía de Hallstatt en 
los llamados Salzmutzen (barcazas para la sal) y era transporta-
da por el río Traun.

En 1880 se construyó enfrente de Hallstatt la estación de tren 
hacia Obertraun y el transporte clásico de la sal se canceló. En 
1862 también comenzó en Hallstatt el transporte de personas.
La navegación les ofrece hoy en día a los huéspedes la posibili-
dad de disfrutar del lago directamente dentro de él. El barco 
circula cada día hasta la estación de tren. Las visitas guiadas se 
celebran en los meses estivales y para grupos tras inscripción.

La construcción de la plaza del mercado data del siglo  XIV. En el 
lateral derecho de la plaza hay únicamente casas privadas. 
Las casas del lateral izquierdo de la plaza son todas propiedad 
del ayuntamiento de Hallstatt.
La columna de la Santa Trinidad en el centro de la plaza fue do-
nada a mediados del siglo XVIII por un matrimonio de Hallstatt 
que comerciaba con sal. Las columnas de la peste, también de-
nominadas columnas de la Santa Trinidad son monumentos que 
rememoran la época de la peste o que se han donado como 
agradecimiento de que la epidemia había concluido.

Tornería Janu 
A unos 50 m en dirección a la plaza del mercado está la tornería
de Johannes Janu. Donde se produce artesanía torneada, el olor 
de la madera de pino cembro invita a pasar un rato ahí y a 
probar los licores caseros de la región vacacional Dachstein 
Salzkammergut.

Fuente de agua potable 
Directamente en la esquina de la tornería hay una fuente con 
agua potable.
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T: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

T: +43 (0) 6134 / 8228
offi ce@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

T: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

T: +43 (0) 6134 / 8279

Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30
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T: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at
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T: +43 (0) 6134 / 8280-15
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Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt 
T: +43 5 95095-30

T: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

Iglesia parroquial católica 
de Hallstatt

Salzwelten und Hochtal

Cascadas Waldbachstrub

Museo Patrimonio de la Humanidad

Audioguías

La iglesia católica de Hallstatt se construyó sobre los res-
tos de un fortín romano. La impresionante torre del siglo XII 
todavía es el testimonio de su poder. En 1311 Hallstatt recibió 
el derecho a tener mercado y en 1320 se consagró la segunda 
iglesia románica.

Desde 1939 está bajo custodia de la parroquia, los amigos y los 
visitantes. En el templo a la izquierda hay un altar en cruz 
en estilo neogótico y a la derecha está el fastuoso altar 
pentáptico en estilo gótico tardío.

En los Salzwelten de Hallstatt le espera un viaje por los 7000 
años de historia de la extracción de la sal. Con el funicular Salz-
bergbahn subirá al Hallstätter Hochtal (valle alto de Hallstatt). 
En la montaña le espera el mirador „Welterbeblick“(vistas al pat-
rimonio de la humanidad) con unas vistas espectaculares de la 
zona salina y la minería del entorno. El cementerio, que le lleva 
en base a un recorrido temático a los „Salzwelten“ ofrece una 
mirada sobre la arqueología y la historia de la extracción de la 
sal. Los „Salzwelten“ están abiertos de abril a noviembre, el funi-
cular de marzo a diciembre.  

El sendero le lleva directamente del P2 en Hallstatt de vuelta al 
pintoresco valle de Echerntal en Hallstatt. El recorrido pasa por el 
Waldbach, en el trayecto se pasa por el monumento a Simony.
Ese monumento se construyó en honor del investigador de 
Dachstein, el Dr. Friedrich Simony. En el sendero hacia las 
cascadas Schleierfällen también se pasa por el „Gletscher-
garten“ (jardín del glaciar). Ahí se encuentran formaciones roco-
sas de la Edad de Hielo. El final del valle Echerntal a los visitantes 
les espera la cascada Schleierfall, de 50 metros de altura.

Duración del trayecto de ida y vuelta: aprox. 2 horas

Desde la Edad de Piedra hasta la actualidad, con varias 
estaciones se les acerca a los visitantes la historia de Hallstatt, 
localidad Patrimonio de la Humanidad.
El museo interactivo logra asombrar con sus interesantes temas 
a pequeños y mayores.

Horario de apertura:
enero a marzo, noviembre y diciembre:
mi-do 11:00-15:00 horas;
abril: lu-do 10:00-16:00 horas;
mayo a septiembre lu-do 10:00-18:00 horas;
octubre 10:00-16:00 horas

¿Ya ha experimentado alguna vez la interesante historia de 
Hallsatt por cuenta propia? Con nuestras audioguías tiene la 
oportunidad de hacerlo. En diversas estaciones, con las que re-
correrá la localidad Patrimonio de la Humanidad, descubrirá in-
formación interesante sobre Hallstatt, contada por habitantes de 
la ciudad, historiadores, capitanes, arqueólogos y muchos más. 
Puede conseguir la audioguía directamente en la Oficina de turis-
mo de Hallstatt, disponible en alemán e inglés. Puede descubrir 
más información interesante directamente 
en la página web de la Oficina de turismo:
www.dachstein-salzkammergut.at

Visitas guiadas a monumentos 
Patrimonio de la Humanidad
Realice un interesante viaje de descubrimiento por la loca-
lidad considerada Patrimonio de la Humanidad. Con nuestros 
guías locales visitará los estrechos callejones y le contará histori-
as interesantes. Visitas guiadas en los meses estivales cada 
lunes y sábado. Partida: Oficina de turismo de Hallstatt. Los 
huéspedes con la tarjeta de huésped de la región vacacio-
nal Dachstein Salzkammergut pueden participar en la visita 
guiada gratis. Las visitas guiadas para grupos con inscripción 
anticipada. ¡Esperamos ansiosos su visita!
Aviso: Todas las visitas guiadas de los lunes y los sábados se 
realizan en alemán y en inglés.


