jarDiNes De
cueNTo
Este espectacular edificio
barroco está rodeado de
jardines donde las fuentes
cobran una gran
relevancia. Desde hace
casi 400 años, los Juegos
de Agua constituyen
la atracción principal
de Hellbrunn, otra parada
obligatoria en
la visita a Salzburgo.

La catedral de Salzburgo.

de la película “Sonrisas y lágrimas”
(1965). Basada en una historia
real, narra la vida del barón Georg
von Trapp, un capitán viudo y
padre de siete hijos, cuyas vidas se
trastocan con la llegada de una
nueva institutriz, una joven novicia
de la que el oficial se enamora.
Pasear por la abadía benedictina
de Nonnberg o por los jardines de
Mirabell, convierte a estos escenarios cinematográficos en reales.
Porque si algo tiene Salzburgo es
que entre sus calles, palacios y
plazuelas, uno se puede sentir
protagonista de un cuento.

MÚsica en cada rincÓn

Salzburgo destaca por su espectacular oferta cultural. Del 26 de
enero al 5 febrero se celebra la
Semana Mozart. Entre los espectáculos, brilla con luz propia el que
realizan los caballos de la Escuela
de Equitación Felsenreitschule moviéndose al compás del “Réquiem”
de Mozart. También se escucharán obras de Beethoven y Haydn.
Y a partir del 8 de abril, se celebra
el 50 aniversario del festival de
Pascua, creado por Von Karajan,
con un homenaje a “La Walkiria”
de Wagner.
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dónde alojarse

Hotel Small Luxury
Goldgasse
una ciudad de cuento merece un reposo
digno del escenario. por esa razón los
viajeros adoran este pequeño hotel en el
centro de salzburgo, justo enfrente de la
catedral. situado en uno de los arcos del
antiguo mercado, justo el que ocupaban los
caldereros que trabajaban el cobre desde el
siglo Xvi (se siguen usando sus enseres de
cocina). Las habitaciones conservan el aire
tradicional con las paredes de estuco, el
suelo de piedra y los frescos adornando cada
rincón de las mismas. visita su terraza en la
azotea con vistas (hotelgoldgasse.at/).

HoTeL coN
eNcaNTo
1. la originalidad de las
habitaciones marcan
la diferencia del hotel
small luxury Goldgasse.
2. en él se puede
degustar cocina
tradicional de la zona.
3. otra de las sofisticadas
habitaciones del hotel.
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