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ECONOMÍA 

Durante  muchos años la  economía de Salzburgo  ha 
ocupado una posición de liderazgo en Austria.  A nivel 
europeo  la  tierra  es  una  de  las  regiones  más 
dinámicas.   En una encuesta reciente de las regiones 
europeas,  Salzburgo  está  considerado  como uno  de 
los lugares principales para las inversiones.  La media 
sobre el nivel de los resultados económicos se refiere a 
las  pequeñas  empresas,  una  variedad  de  industrias 
ventajosas, esto refleja los datos sobre el desempeño 
económico. 

De  1995  a  2002,  el  Producto  Bruto  regional  de  Salzburgo,  ha  aumentado  en  un 
promedio de 3,5 por ciento, frente al PNB global de Austria de 3,3 por ciento.   En 
2002, el Producto Bruto regional de Salzburgo alcanzó 15,97 mil millones de euros.  El 
sector  terciario  (comercio,  turismo,  servicios  públicos  y  privados,  financieros, 
económicos  y  de  servicios  legales,  así  como  la  gestión  de  activos)  domina  el 
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rendimiento económico, con una cuota de más del 70 por ciento. El sector primario 
(industria, comercio y construcción) contribuye con aproximadamente (30 por ciento) 
que es  la  cuarta  parte  del  Producto  Bruto  Regional  y  por  último  la  agricultura,  la 
minería, así como la producción de energía estas contribuyen a más de cuatro por 
ciento.  

La economía de Salzburgo está fuertemente orientada a 
la  exportación,  especialmente  las  exportaciones  a  los 
países miembros de la Unión Europea. La  posición de 
liderazgo  económico  en  Salzburgo  es  muy  clara.  El 
producto regional bruto se examina en relación con las 
cifras  de  población.  Cuenta  con  un  producto  neto  de 
cerca de 29.200 euros por habitante, de Salzburgo, en el 
año 2002 este vuelve a superar la  media de valor  de 
unos  25.50  euros  por  habitante  austriaco,  también 
claramente  por  encima  de  la  media  de  la  UE  y  los 

países de la OCDE.  

La situación del empleo es favorable y la tasa de desempleo es escasa, durante años 
ha sido de menos de cinco por ciento, por lo que es la segunda más baja de todas las 
tierras austriacas.  Estos dos factores son una prueba más de la capacidad económica 
considerable de tierra Salzburgo.

TURISMO

El casco antiguo de la ciudad, Die Altstadt, es uno de los 
centros  históricos  mejor  conservados  en  los  países  de 
lengua alemana y está considerado por la Unesco desde 
1996  como  "Patrimonio  de  la  Humanidad".  El  centro 
histórico parece dominado por las torres de sus iglesias, 
sus  fortalezas  medievales  y,  sobre  todo,  por  la  masiva 
Fortaleza Hohensalzburg, edificada en 1077 por orden del 
arzobispo Gebhard von Helffenstein con sillería de piedra 
blanca y grandes torres; se ha visto ampliada y reforzada 
varias veces con nuevas torres, muros y trincheras hasta 
el siglo XVII.

Salzburgo  posee  importantes  atractivos  turísticos  como:  la  catedral,  antiguas 
fortalezas,  castillos  medievales,  iglesias  de estilo  gótico y en especial  barroco con 
chapiteles y cúpulas del palacio episcopal, palacios imperiales, edificios universitarios, 
museos, parques, etc.  A esto se suman importantes festivales de  música clásica y 
ballet;  entre  ellos  destaca  el  Festival  de  Salzburgo,  que  se  viene  celebrando 
anualmente en la ciudad desde 1920.

En las proximidades de Salzburgo se encuentra la fábrica y distribuidora general de 
Red Bull.

El  centro  Antiguo  se  encuentra:  la  Catedral  ,  el  Monasterio  de  San  Pedro,  el 
cementerio  de  San  Pedro,  la  iglesia  Franciscana,  la  fortaleza  de  Hohensalzburg, 
Getreidegasse (Calle del Grano) y la casa donde nació W. A. Mozart.

Los castillos más importantes son: el Castillo Mirabell y el Castillo Hellbrunn.
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Salzburgo también posee importantes museos como: Rupertinum (Museo de Arte 
Moderno),  Haus  der  Natur  Salzburg  (Casa  de  la 
Naturaleza),  Stille  Nacht  Museum  (Museo  de  la 
Noche de Paz), Salzburger Freilichtmuseum (Museo 
al  Aire  Libre),  Dommuseum  Salzburg  (Museo 
Catedral),  Museum  der  Moderne  (Museo  de 
Modernidad) 

El  famoso  Festival  de  Salzburgo  "Salzburger 
Festspiele", festival de teatro, música etc.) se celebra 
cada  verano;  es  una  vieja  tradición,   es  la 

representación  de  la  música  de  Mozart  y  del  drama  "Jedermann"  de  Hugo  von 
Hofmannsthal.

CLIMA

El clima de esta ciudad es continental, ya que se cuenta con inviernos demasiados 
fríos y veranos poco calurosos. Las temperaturas más bajas se registran en diciembre 
y  enero,  con  medidas  de  30º  C  bajo  cero.  En  verano  se  pueden  encontrar 
temperaturas medias de 27 y 28 grados centígrados en los meses de agosto y julio.  
Los mejores meses para viajar a esta ciudad es entre mayo y septiembre.

CIUDADES HERMANAS

-   Reims, Francia, desde 1964.
-  Atlanta y  Estados  Unidos  de  América,  desde  

1967.
-  Verona,  Italia,  desde 1973.Dresden,  Alemania,  

desde 1991.
-   Kawasaki, Japón, desde 1992.
-   Merano, Italia, desde 2000.
-   Shanghái, China, desde 2004.
-   Bern, Suiza, desde 2006.
-   São João da Madeira, Portugal, desde 2007.
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