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DESCUBRE AUSTIN
Austin es la capital del estado de Texas y la cuarta ciudad más grande del estado. Desde su concepción, 
esta ciudad universitaria ha evolucionado de ser una ciudad con oficinas gubernamentales y universidades, 
a un centro de alta tecnología y una cuna para la cultura alternativa. Situado a la orilla del lado norte 
del río Colorado, el centro de Austin es un gran destino por sí solo y el hogar de algunas de las 
principales atracciones turísticas de la ciudad, incluyendo la legendaria Calle 6, una zona famosa por 
sus restaurantes y vida nocturna.

East Austin es el distrito artístico de la ciudad, donde encontrarás numerosos teatros y salas de 
artes escénicas. Situado en el lado norte del lago Travis, el área de Northwest Austin es conocida 
por sus parques, por lo que es un destino ideal para las actividades al aire libre y la recreación. South 
Austin es el centro de la contracultura de la ciudad y cuenta con un ambiente único, con legendarias 
tiendas de música y espléndidas tiendas.

ARTE Y CULTURA
El arte y el teatro juegan un papel importante 
en la identidad cultural de Austin, por lo que 
aquí encontrarás numerosos museos, galerías y 
compañías de teatro por toda la ciudad, incluyendo 
muchas salas de artes escénicas. Arte urbano y 
representaciones teatrales públicas, así como 
actuaciones en parques y otros espacios públicos, 
son también populares. Austin es conocido como 

la “Capital Mundial de la Música en Vivo”, y alberga numerosos lugares donde podrás ver grupos o 
bandas en vivo, así como algunos festivales musicales durante todo el año.
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UN POCO DE HISTORIA
Antes de la llegada de los colonos europeos, esta zona era habitada por los indios americanos, 
incluyendo a la tribu Tonkawa, los Comanches y Apaches de Lipan que también viajaban a través de 
la zona. No fue sino hasta la década de 1830 que los pioneros comenzaron a asentarse en la zona. 
Entre1835-1836 Texas luchó y ganó su independencia de México, convirtiéndose en una república 
independiente. En 1839, Austin fue nombrada la nueva capital en honor de Stephen F. Austin, el “Padre 
de Texas”, y el primer secretario de estado que tuvo la República de Texas. En 1845, la República de 
Texas se anexó a los Estados Unidos.

A lo largo del siglo XIX, Austin se convirtió en una ciudad importante y en un centro para el gobierno y 
la educación con la Universidad de Texas en Austin. En la década de 1970, la escena musical de Austin 
comenzó a ganar reconocimiento con artistas como Willie Nelson y Stevie Ray Vaughan. El programa 
de conciertos y música más viejo en televisión, Austin City Limits, inicia en 1976. Para la década de 
1980, la ciudad ya se había convertido en un centro de tecnología y de la pequeña empresa. En los 
últimos años, la  sólida red de empresas privadas se ha seguido incrementando potencialmente.
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Capital del estado de Texas y la cuarta ciudad más grande 
del estado.

Hogar de la Universidad de Texas en Austin, considerada la 
matriz con más de 50,000 alumnos pasantes y graduados.

Centro cultural y económico del área metropolitana de  
Austin-Round Rock y hogar de varias compañías del 
Fortune 500, incluyendo el Whole Foods Market.

Emergiendo como un centro de la industria farmacéutica 
y de biotecnología.

Reconocida por su gran diversidad y excentricidad, así como 
su extensa red de pequeñas empresas y negocios locales.

Conocido como la “Capital Mundial de la Música en Vivo” 
por sus numerosos eventos de música en vivo y festivales 
anuales de música.

Sede del renombrado festival de música South by 
Southwest (SXSW).

Sede del Austin City Limits, el programa de conciertos en 
television más viejo, y del Festival de Música Austin City 
Limits, un festival de música y feria de arte anual.

Considerada la ciudad más amigable con los ciclistas en 
Texas, con más de 128.75 kilómetros de ciclopista.

Una de las ciudades con más piscinas públicas en el país, 
incluyendo la piscina más vieja del mundo y el estanque 
natural más largo en un área urbana.

PERFIL DE AUSTIN
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Austin tiene una gran variedad de atracciones increíbles para descubrir durante tu estancia en la 
ciudad, incluyendo lugares históricos, museos, galerías, música en vivo y artes escénicas, atracciones 
naturales y actividades al aire libre.

CAPITOLIO ESTATAL DE TEXAS
El edificio del Capitolio de Texas en una estructura impresionante, ya que es más grande que el 
Capitolio de E. U. en Washington, D.C.  Con una fachada en granito rosa, este imponente edificio 
ofrece al visitante la oportunidad de admirar espléndidas pinturas y esculturas fascinantes, así como de 
echarle un vistazo a la sala legislativa.

ATRACCIONES EN AUSTIN
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UNIVERSIDAD DE TEXAS
EN AUSTIN
El campus de la Universidad de Texas en Austin 
es la principal escuela de la Universidad de 
Texas. Cuenta con hermosos jardines y varios 
museos, teatros y centros culturales, así como 
la famosa torre de UT, que ofrece unas vistas 
maravillosas.

EL MUSEO DE ARTE BLANTON
Situado en la parte sur del campus de la Universidad de Texas, el popular Museo de Arte Blanton 
cuenta con una arquitectura clásica y una impresionante colección de obras de arte.

MUSEO DE HISTORIA ESTATAL BOB BULLOCK
Ubicado muy cerca del Capitolio Estatal de Texas, este museo muestra con orgullo la historia y el 
patrimonio tejano, incluyendo a los indios y vaqueros, los rancheros, los magnates del petróleo y todas 
las personalidades que han hecho este estado.
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EL CENTRO HARRY RANSOM
Con millones y millones de manuscritos, esta galería de la universidad presenta una completa Biblia de 
Gutenberg, la primera fotografía tomada y una muestra actualizada de obras literarias. 

LBJ BIBLIOTECA PRESIDENCIAL 
Y MUSEO
Situado en el lado este del campus de la universidad, 
este museo enseña a los visitantes sobre la vida y 
el legado del ex presidente Lyndon Baines Johnson, 
quien asumió el poder después del asesinato de 
JFK. Su periodo de gobierno fue conflictivo, ya 
que vivió momentos difíciles como las reformas 
sociales de la Gran Sociedad y la escalada de la 
guerra de Vietnam.
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6TH STREET
No te puedes ir de la Capital Mundial de la Música en Vivo sin visitar el área de la famosa Calle 6. En 
los años 70, este lugar vio nacer la escena musical de Austin y en la actualidad alberga un sinfín de 
restaurantes, bares, tiendas y lugares de música en vivo. Lo mejor es visitarla los viernes y sábados 
por la noche, cuando la calle se vuelve peatonal.

DUCK TOUR
Este divertido tour en un vehículo anfibio culmina con un paseo por el lago Austin. Con una duración de 
75 minutos, el paseo te muestra la parte histórica de la Calle 6, el Edificio del Capitolio Estatal, el Bob 
Bullock Museo Estatal de Historia, la Mansión del Gobernador y el lago Austin.
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MURCIÉLAGOS DE AUSTIN
El puente de Austin’s Congress Avenue Bridge es una atracción en sí mismo, pero también es el hogar 
de alrededor de 1.5 millones de murciélagos mexicanos, que forman la mayor colonia urbana de 
murciélagos en el mundo. El mejor lugar para verlos de cerca es el estacionamiento del Austin American 
Statesman, o también puede tomarse un paseo en barco y verlos al pasar por debajo del puente.
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PISCINAS PÚBLICAS
Austin es el hogar de Deep Eddy Pool, la piscina más antigua en el estado de Texas, y la Barton 
Springs Pool, el estanque natural más grande en una zona urbana en el país. Situado en el Parque 
Zilker, este es uno de los lugares famosos de Austin. Alimentada por un manantial y más de 274 metros 
de largo, esta piscina se formó cuando se hizo la represa de Barton Creek. La temperatura promedio 
del agua es de 20° C durante todo el año, por lo que es una gran manera de escapar del calor de Austin.

ZILKER JARDÍN BOTÁNICO
Este parque de 141.64 hectáreas en el área de Barton Springs está abierto todo el año. Aquí encontrarás 
varios jardines temáticos, incluyendo un romántico jardín de rosas, un jardín de mariposas y un jardín 
japonés con un estanque koi.
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LAGO LADY BIRD
El lago Lady Bird es una importante área de recreación para la ciudad. La mayoría de los barcos 
motorizados están prohibidos aquí, por lo que se favorece la práctica de hacer kayak y canotaje. 
Situado cerca del centro de la ciudad, este sitio ofrece varios caminos para hacer senderismo y bicicletas, 
además de preciosas vistas de Austin.

MOUNT BONNELL
El Monte Bonnell es el punto más alto en la ciudad de Austin y ofrece impresionantes vistas al lago 
de Austin, el centro y más. Es conocido por ser uno de los lugares más románticos en Austin y un gran 
destino para una noche especial.
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FESTIVALES
El Austin City Limits Music Festival es un festival de música que se lleva a cabo anualmente 

durante tres días en octubre. La sede es Zilker Park, ofreciendo ocho escenarios y más de 130 artistas 
de distintos géneros musicales. 

En marzo, el reconocido South by Southwest Festival presenta 2000 artistas en casi 100 salas 
y auditorios de la ciudad.

El Festival de Música Old Settler’s Music Festival  se celebra en abril con una muestra de jazz 
acústico y blues, bluegrass, clásicos locales y música de todo el mundo, así como excelentes obras de 
arte y artesanías.

Otros festivales de música popular que se celebran cada año en Austin incluyen el Reggae Festival 
Austin y el Festival de Música Urbana.
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Si te da hambre en Austin, hay una gran variedad de opciones para probar. Al explorar la ciudad podrás 
encontrar de todo, desde sabrosas botanas, hasta interesantes propuestas de alta cocina, perfectas para 
un sabroso almuerzo con la familia o una noche romántica con esa persona especial. Hay restaurantes 
para todos los gustos y presupuestos, con cocinas que van desde la típica barbacoa tejana y platillos 
Tex-Mex, hasta sofisticadas fusiones de cocinas internacionales.

RESTAURANTES Y ALTA COCINA
En los últimos años, la escena culinaria en Austin ha conseguido varios reconocimientos de cinco 
estrellas con las nuevas creaciones de famosos chefs que han abierto restaurantes en toda la ciudad. 
Mientras te encuentres aquí podrás saborear tacos para el desayuno en el lado este, especialidades 
Tex-Mex en el centro, clásicos de la cocina americana para toda la familia en los restaurantes frente a 
los ríos y lagos, y opciones más sofisticadas de todo el mundo en los restaurantes de alta cocina en el 
sur de Austin.

CAFÉS
Gracias a su cultura única y a su gran población estudiantil, Austin ha visto un crecimiento constante 
en los establecimientos que se dedican a vender café, por lo que lo hallarás ofreciendo de todo, desde 
una simple taza de café, hasta un delicioso menú de desayuno y almuerzo. Cada café es único, con su 
propio ambiente y decoración, y la mayoría ofrece acceso a Internet inalámbrico.

GASTRONOMÍA EN AUSTIN

http://www.bestday.com.mx/Austin-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-austin-esp&utm_term=/
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ESTILO BARBECUE Y TEX-MEX
Austin se encuentra en el corazón de lo que se considera la capital del “barbecue” en Texas, por 
lo que encontrarás numerosos restaurantes de carne cocinada a la parrilla estilo barbecue en toda la 
ciudad, lo mismo que de cocina Tex-Mex, que también es muy popular en Austin.

FOOD TRUCKS
Ninguna visita a Austin estará completa sin experimentar comer en alguno de los populares camiones 
de comida de la ciudad. Elige lo que se te antoje, desde donas gourmet, tacos, crepas, cocina fusión 
asiática y mucho más, todo en un ambiente relajado y casual al aire libre.
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COMPRAS EN AUSTIN
Es fácil y divertido ir de compras durante tus vacaciones en Austin, con sus numerosas tiendas locales y 
su amplia variedad de distritos. Ya sea que estés buscando boutiques de marca, divertidas y excéntricas 
tiendas de moda, o grandes baratas, aquí encontrarás una gran variedad de opciones.

THE DOMAIN 
Situado en el corazón del corredor noroeste de Austin, The Domain es el principal centro comercial 
al aire libre de la ciudad. Cuenta con tiendas de lujo y boutiques de renombre, como Louis Vuitton, 
Ralph Lauren, Tiffany & Co y el único Neiman Marcus de la ciudad.

http://www.bestday.com.mx/Austin-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-austin-esp&utm_term=/
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SOUTH CONGRESS AVENUE
También conocida como SoCo Shopping District, esta zona comercial de moda ofrece una gran 
variedad de tiendas eclécticas, restaurantes, boutiques, salas de conciertos y galerías. Si no eres un 
fan de los centros comerciales, entonces te encantará SoCo.

THE DRAG
The Drag es un colorido barrio comercial con  
vendedores ambulantes, tiendas únicas y 
restaurantes locales. Corre a lo largo del borde 
occidental del campus de la Universidad de 
Texas y también alberga el Renaissance Market, 
un mercado de artesanías encantador donde 
podrás comprar joyería hecha a mano y obras 
de arte originales.
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THE ARBORETUM 
Este impresionante centro comercial al aire libre se encuentra en un entorno precioso en el noroeste 

de Austin y es ideal para comprar ropa. Cuenta con un jardín con fuente, una amplia zona de juegos y 

una sala de cine.

NORTH LAMAR 
North Lamar es un lugar maravilloso para ir de compras en Austin que ofrece un ambiente ecléctico 
y una gran variedad de tiendas especializadas. Aquí encontrarás libros usados, ropa vintage y otros 

artículos en tiendas extravagantes.

OUTLET MALLS
Hay varios centros comerciales outlet en los 

alrededores de Austin donde se pueden encontrar 

buenos precios y una amplia selección de productos, 

incluyendo los Round Rock Premium Outlets en el 

norte de Round Rock, los Prime Outlets en San 

Marcos y los Tanger Factory Outlets.
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VIDA NOCTURNA EN AUSTIN
¡Algo definitivamente está mal si el sol se ha puesto en Austin y tú te estás aburriendo! Pero no temas, sigue 
leyendo para saber cómo divertirte de noche en Austin.

MÚSICA EN VIVO
No la llaman la “Capital Mundial de la Música en Vivo” por  nada, la escena musical de la ciudad es 
legendaria con cerca de 200 lugares que ofrecen espectáculos en vivo todas las noches donde 
podrás escuchar rock, folk, blues, jazz, hip hop, country y más. En Austin siempre habrá algo para todos 
los gustos y presupuestos. Muchos de los lugares presentan bandas locales junto a grandes músicos 
y grupos que se encuentran de gira por la ciudad, así como muchos otros bares ofrecen un ambiente 
relajado para tomar una copa y platicar.

http://www.bestday.com.mx/Austin-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-austin-esp&utm_term=/
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OTRAS OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
Además de bares y discotecas, hay numerosos teatros, espectáculos cómicos, salas de artes 
escénicas y otras opciones para elegir, tales como salas de billar locales, salones de juego o boliches. 
La ciudad también ofrece una variedad de opciones para los aficionados al cine, incluyendo grandes 
salas comerciales, pequeñas salas de cine independiente y proyecciones de películas al aire libre.

BARES Y CLUBS NOCTURNOS
La principal zona de entretenimiento en Austin 
está en la Calle 6 en el centro, pero este no es el 
único lugar para salir de noche. Échale un vistazo 
al barrio Warehouse y la Calle 4, o dirígete al sur 
del río para encontrar aún más bares y clubes. La 
vida nocturna en Austin es diversa y divertida, con 
varios clubes para los universitarios y una buena 
variedad de bares.
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QUÉ HACER EN AUSTIN
Da un paseo guiado por el centro histórico de la ciudad.

Haz un tour por el Edificio del Capitolio y el campus de la Universidad de Texas en Austin. 

Disfruta la vida nocturna de la Capital Mundial de la Música en Vivo. 

Refréscate en la piscina pública de Barton Springs Pool, un estanque natural con 20° C, o   
en el Deep Eddy, la piscina más antigua de Texas. 

Visita el Congress Avenue Bridge para ver la colonia urbana de murciélagos más grande 
en el mundo.

Disfruta las mejores vistas de Austin desde los senderos del lago Lady Bird.

Conoce los museos y galerías de Austin para aprender sobre la historia y la cultura de la 
región y para ver el trabajo de los nuevos artistas locales.

Toma el Duck Tour, un paseo de 75 minutos en vehículos anfibios que te llevan por el centro 
hasta el lago Austin.

Sube al Monte Bonnell para disfrutar espléndidas vistas de la ciudad.

Escápate a los alrededores del Hill Country para conocer los pequeños pueblos históricos 
y hermosos viñedos.
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