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Mondsee

ASOCIACIÓN DE TURISMO DE MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE
Dr.-Franz-Müller-Straße 3 · 5310 Mondsee
Tel. +43 (0) 6232 2270 · Fax +43 (0) 6232 2270 22
E-Mail: info@mondsee.at · www.mondsee.at

LES DESEAMOS UNA AGRADABLE ESTADÍA
BIENVENIDOS A MONDSEE

Salzburgo 30 km
Múnich 167 km 

Linz 107 km
Viena 270 km

SUPERMERCADOCAJERO AUTOMÁTICO
SERVICIO DE CAJERO
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BUS

APARCAMIENTO
AUTO

WC WC ATRACA-
DERO

RUTA CULTURAL

BASÍLICA DE SAN MIGUEL -
APARCAMIENTO BUS



Basílica de San Miguel:
El duque Odilo II de Bavaria fundó en el año 748 el Monasterio 
de Mondsee sobre las ruinas de un asentamiento romano. Tras 
el derrocamiento del duque Tassilo III inducido por el Emperador 
Carlos, Mondsee se convirtió en una abadía imperial. En el siglo 
15 se reconstruyeron todas las iglesias de la región de Mond- 
SeeLand, en 1444 se terminó la sala capitular y en 1448 el clautro.
En 1514 se fundó la Escuela de la Abadía de Mondsee, el primer 
colegio de educación secundaria de Alta Austria, que funcionó allí 
hasta la disolución de la abadía. 
Meinrad Guggenbichler, uno de los escultores más famosos de la 
época barroca, obró 44 años en Mondsee, hasta su fallecimien-
to. Construyó algunos altares para la iglesia del monasterio, así 
como el púlpito y la caja del órgano. En 1791 se disolvió el Mo-
nasterio Mondsee, el más antiguo en todo el territorio austríaco. 
La antigua iglesia del monasterio fue elevada a Basilika minor 
por el papa Juan Pablo II en el año 2005, momento en el que 
se iniciaron las obras de remodelación que culminarían tres años 
después. 
La Basílica de San Miguel fue el escenario para el rodaje de la 
escena de boda en la película «La Novicia Rebelde» el musical 
tan exitoso y apreciado sobre todo en países de habla inglesa y 
la región asiática. 
Dirección: Kirchengasse 1, 5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166 
Horarios de apertura: todo el año 

Museo de palafitos y Museo del monasterio:
Una superficie de exposición de más de 1.400 m² alberga la his-
toria de estas viviendas construidas sobre pilares, denominada 
también cultura arqueológica del Mondsee, además de presentar 
la cultura del monasterio de Mondsee y su entorno. 
La UNESCO ha declarado los palafitos en esta región alpina pa-
trimonio de la humanidad en 2011. Las personas visitantes po-
drán observar una gran cantidad de hallazgos arqueológicos y 
descubrimientos obtenidos durante las excavaciones realizadas 
a la conocida como «Cultura arqueológica de Mondsee», una ma-
nifestación del período Neolítico, que le diera el nombre a varios 
yacimientos arqueológicos de la región.
La fundación del monasterio se remonta al año 748 y su diso-
lución a 1791. En las salas del antiguo Monasterio de Mondsee 
se expone la historia y la cultura del monasterio y su entorno,  
mostrando la arqueología y su arquitectura, el arte sacro, las pin-
turas en manuscritos y la cultura popular. De gran interés resulta 
la antigua capilla benedictina (sala de funerales de los monjes) 
con frescos de fines del siglo 13, el coro y la antigua biblioteca 
gótica del monasterio.
Dirección: Marschall-Wrede-Platz 1, 5310 Mondsee 
Tel.: +43 6232 2895
Horarios de apertura:  mayo - septiembre:  martes - domingo 
octubre: sábado, domingo y día festivo

Museo al aire libre y Museo del campesino de 
Mondsee:
El museo del campesino de la región de MondSeeLand fue cons-
truido en 2007 como una interpretación de un moderno edificio 
adyacente rural y funciona como una oficina de informaciones 
a la entrada de una característica «casa de humo» de la época. 
La exposición permanente ofrece a sus visitantes un recorrido a 
través de todas las tareas rurales de la región de MondSeeLand. 
El museo al aire libre muestra una extendida forma de asenta-
miento de aquella época, «Gehöftform», terrenos rurales con edi-
ficaciones que servían de vivienda y taller, pensadas para familias 
o personas que compartían las labores de la granja, y sus edificios 
aledaños, conservados desde el año 1416. La «Rauchhaus» o casa 
de humo puede visitarse con su equipamiento original y ofrece 
una retrospectiva única de la vida de los campesinos de Mondsee 
de aquella época.
Dirección: Hilfberg 6, 5310 Mondsee Tel.: +43 664 3406020 
Horarios de apertura: mayo - septiembre:  martes - domingo 
octubre: sábado, domingo y día festivo

Pabellón de palafitos: 
Estos pabellones fueron construidos en Mondsee, Seewalchen y 
Attersee para mantener viva una cultura excepcional de 6.000 
años de antigüedad. En el complejo de muelles de Mondsee po-
drá recabar más información referida a las investigaciones acerca 
de la construcción sobre palafitos y sus conclusiones. Los palafi-
tos de Mondsee pertenecen desde el año 2011 al patrimonio de 
la humanidad en virtud de su nombramiento por la UNESCO. Las 
visitas guiadas pueden reservarse con anticipación en la Asocia-
ción de Turismo los días sábado. 

Iglesia de peregrinación María Auxiliadora - 
Iglesia de Hilfberg:
El patrono original de la iglesia fue San Ulrico. El abad Amand 
Göbl reformó la antigua iglesia de Ulrico para transformarla en 
María Auxiliadora demostrándole de esta manera su gratitud por 
proteger a MondSeeLand de la guerra de sucesión española. El 
escultor de Mondsee Meinrad Guggenbichler construyó los alta-
res y el púlpito. El 2 de julio de 1706 se transportó solemnemente 
la imagen de María Auxiliadora desde la capilla de la abadía a la 
iglesia y se la colocó en el centro del altar.
Muy rápidamente se afianzó el camino a Mariahilfberg en Mond-
see y los peregrinos cantaban alabanzas sobre la iglesia Mariahilf- 
kirche en Mondsee. La iglesia está ubicada en una colina, deno-
minada Hilfberg y está rodeada por un muro. Durante una visita a 
la iglesia puede descubrirse aun hoy entre otras particularidades, 
la sacristía.  
Dirección: al pie del Hilfberg, al lado del Museo del campesino 
5310 Mondsee, Tel.: +43 6232 4166

Museo del tren local de Salzkammergut:
El museo del tren local de la región de Salzkammergut funciona 
en una cochera de trenes original. Muestra imágenes, planos y 
objetos pertenecientes al servicio de trenes de la época (hasta 
el año 1957). 
Locomotoras y vagones restaurados permiten soñar  
que aun sigue vivo el ferrocarril de antaño. En la sabiduría popular 
se ha caracterizado el tren local de la región de Salzkammergut 
con la siguiente frase: «Va llegando despacio y prudente. » Quizás 
haya sido esta una de las razones por las que el tren dejó de 
funcionar. 
Dirección: Seebadstraße 2, 5310 Mondsee
Horarios de apertura: mayo – junio (sábado, domingo y día fes-
tivo) 
julio - agosto (viernes, sábado, domingo y día festivo)

«Schanigärten», espacios para gastronomía al aire 
libre:
Es un placer muy especial, en aquellas cálidas tardes de vera-
no, sentarse en los Schanigärten de Mondsee, espacios al aire 
libre con mesas y sillas para observar el ajetreo diario mientras 
se goza de la excelente oferta culinaria brindada por los numero-
sos restaurantes y cafés. En julio y agosto se realizan conciertos 
regularmente con bandas de música locales así como representa-
ciones de la Asociación D’Stoawandla, dedicada a la vestimenta 
típica, que ofrece entretenimiento a los visitantes.

Viaje en barco Hemetsberger: 
El atracadero está directamente en el paseo costero Descubra a 
bordo del moderno barco «Herzog Odilo» o el nostálgico barco de 
madera «Mondsee» la región de MondSeeLand. Las excursiones 
se llevan a cabo desde abril a octubre varias veces al día. Se 
pueden reservar viajes especiales todo el año. Alquiler de botes 
eléctricos. 

Viaje en barco Meindl: 
El atracadero se encuentra al lado del Restaurante marítimo 
Mondsee Viajes diarios de aventura con el «MS-MONDSEE-
LAND». El barco ofrece capacidad para 150 personas. Los paseos 
se pueden realizar todo el año. 

Ruta cultural: 
A fin de profundizar en la historia de Mondsee, el ayunta-
miento ha establecido una ruta cultural. Esta ruta abarca to-
das las atracciones representando además sobre pizarras la  
historia de la región en idioma alemán e inglés.

www.mondsee.at
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Wi-fi libre: Conéctate con «FreeWifiMondsee» 

y navega gratis en internet


