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BIENVENIDA
en Gmunden

K-Hof –
Museo Kammerhof –
El Kammerhof - hogar y asiento
de los hombres poderosos de
oficina sal.
Desde el año 2008 es el
Museo K-Hof en el edificio de
Kammerhof y alberga el único
Museo sanitario "Klo&So".

Ayuntamiento – El Ayuntamiento está situado en la
Plaza del Ayuntamiento y es
hogar de cerámica carillón,
que fue hecho por el mundo
famosa fábrica de porcelana
de Meißen en único "verde
flameado" decoración.

e
en el Traunse
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brainpark.traunsee
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„GISELA“ Vapor – El "gran vieja dama", como ella se llama a
menudo, ahora viaja como el único barco listado en Austria, las olas
del lago Traunsee.
Período de operación: julio hasta principios de
septiembre todos los domingos.

www.gmunden.at

www.traunsee.at

Iglesia parroquial – La pieza más preciosa de la iglesia parroquial es el altar mayor de Thomas Schwanthaler (sólo tres rey altar en
Austria). Gracias por la preservación de Gmunden de daños de
guerra se considera la vaina protectora Virgen de cerámica en la
entrada del lado derecho.
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Teatro de la ciudad –
1871/72 se construyó un
edificio teatral representativo, que ofrecía un variado
programa de óperas, operetas, obras de teatro y comedia.
El teatro de la ciudad es el
hogar de las Semanas del
Festival de Salzkammergut
y una extensa suscripción a
un teatro.

REGIÓN DE VACACIONES

Información de la ruta casco antiguo
de Gmunden
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Fuente portador
de la sal –
La fuente se encuentra en el
interior del plaza Rinnholzplatz y es la única fuente de
cerámica de Austria.
Representa a la profesión
de transportista de sal.
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Información del entrenador para viajes en grupo,
atracciones, estacionamiento y
paradas en Gmunden

LEYENDA DE LA MAPA DE CASCO ANTIGUO:
Detener Habertstraße
(Atención: solo pare, ¡no hay estacionamiento!

1 km

Terminal de autobuses NUEVA y
Detener el tranvía de Traunsee
Prohibición de conducir para los entrenadores
hasta el final de 2018
Envío a Pier
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WC público
línea roja: sin barreras
línea amarilla: con barreras

Castillo Orth
El castillo Orth, construido en una pequeña isla y solo conectado al
continente por un puente de madera de 120 metros de largo.
La famosa serie de televisión Schlosshotel Orth lo ha
convertido en un famoso lugar de referencia, así
como en un popular lugar para
bodas y eventos.

LEYENDA DE ATRACCIONES:
1

Ayuntamiento

2

Iglesia parroquial

Traunsteinstraße
Nr. 10 & 20

3 Fuente portador de la sal
4

K-Hof – Museo Kammerhof

5 „GISELA“ Vapor
6

Teatro de la ciudadr

7 Tren lento
PARQUES DE AUTOBUSES PARA ENTRENADORES:
Toscanaparkplatz 1: cerca del Castillo Ort
Traunsteinstr. 10: 15 minutos. Camina hasta el centro
Traunsteinstr. 20: 20 minutos. Camina hasta el centro
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Terminal de autobuses nueva

9 Castillo Orth
10 Teleférico del Grünberg
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Teleférico del Grünberg
El nuevo teleférico del Grünberg ha estado en
funcionamiento desde 2014 y es uno de los teleféricos más modernos de la provincia Oberösterreich.
Con atracciones como la pista de trineo de
verano, el parque infantil, el recorrido de cuerdas bajas, la ruta generacional y el nuevo
sendero en la copa de los árboles (desde julio
de 2018), diversión para toda la familia.

I nfos: Región de vacaciones Traunsee - Salzkammergut, tel.: +43 7612 74451, fax: +43 7612 71410, email: info@traunsee.at, www.traunsee-gruppenreisen.at

