
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
OTONO 2018 

Diversión Familiar en Austin, 
TX 

Compilado por 

 



MUSEOS 
 
Bajo Costo The Thinkery (antes conocido como Austin Children’s Museum)  

Exhibiciones y programas para niños de 0 a 11 años y sus familias. Gratis para todos 
con una tarjeta de WIC, EBT, CHIP o MAP. $12 o gratis para niños de 0-23 meses. 
Horarios: martes – viernes 10 AM a 5 PM | sábado y domingo 10 AM a 5 PM 
Noche de la comunidad Miércoles 4 PM a 8 PM (Admisión por donación) 
Lugar: 1830 Simond Ave, Austin, TX 78723 
Teléfono: 512-469-6200 

 
Bajo/Gratis Museo Bullock  

El Museo Bullock le ofrece una vista comprensiva de la historia de Texas. 
H-E-B Primer Domingo Gratis: “Rodeo” este 3 de junio, 2018 de 12 PM a 5 PM con 
admisión gratis y actividades divertidas para familias entre 12 PM a 3 PM. Los 
primeros domingos en julio y agosta también serán gratis con eventos especiales 
Admisión regular: $13 para adultos, $9 para las edades 4-17, y gratis para 3 y menos. 

  Horarios: lunes – sáabado 9 AM a 5 PM | domingo 12 PM a 5 PM 
  Lugar: 1800 Congress Ave., Austin, TX 78705 

Teléfono: (512)-936-8746 
 

Gratis  Blanton Museo de Arte  
Situado en la Universidad de Texas, este maravilloso y diverso museo es siempre 
gratis para los niños de 12 años o menos. $5 edades 13-21, $9 adultos, y $7 65+. 
Horarios: martes - viernes 10 AM – 5 PM | cerrados los lunes | domingo 1 PM a 5 PM 

*La admisión es gratuita todos los jueves 
Lugar: 200 East MLK Junior Blvd, Austin, TX 78712 (MLK y Congress) 
Teléfono: 512-471-7324 

 
Gratis  Harry Ransom Center 

Con extensas colecciones de libros raros, manuscritos, fotografía, cine, arte, y las 
artes escénicas, el Centro está lleno de cosas interesantes para ver y aprender. Se 
aceptan donaciones. Se ofrece recorridos diariamente al mediodía. 
Horarios: lunes – miércoles y viernes 10 AM – 5 PM | Jueves 10 AM – 7 PM | Sábado 
y Domingo 12 PM – 5 PM 
Lugar: 300 W 21st St. Austin, TX 78712 
Teléfono: 512-471-8944 

 
Gratis  Museo Mexic-Arte 

Mexic-Arte Museum es un museo de bellas artes en Austin, Texas. La misión de la 
organización es enriquecer y educar a la comunidad a través de la presentación y 
promoción del arte y la cultura tradicional y contemporánea mexicana y cultura Latina. 
Admisión: $5 para adultos, $4 para alumnos y mayores, y $1 menores de 12 años. 
Horario: lunes – jueves 10 AM a 6 PM | viernes y sáb 10 AM a 5 PM | dom 12 PM – 5  
Lugar: 419 N Congress Ave, Austin, TX 78701 
Teléfono: 512-480-9373 

 
Gratis  Museo de Bomberos de Austin (Austin Fire Museum) 

Este museo cuenta con reliquias de bomberos que datan de 1870. Explorar la historia 
de bomberos valientes en este lugar histórico es un modo de aprendizaje y diversión 
para la familia   
Horario: Sábado y Domingo 12 PM – 5 PM, entre semana con cita 
Lugar: 401 East 5th St. Austin TX 78702 
Teléfono: 512-974-0130 



Gratis El Austin Contemporáneo (The Contemporary Austin) 
Exponiendo en dos lugares reconocidos y localizados en lugares de arquitectura 
única, el Austin Contemporáneo trae exposiciones multidisciplinarias, programas de 
participación, y eventos especiales de arte visual y paisaje de la ciudad. La entrada es 
gratis para todos los martes, y es siempre libre de costo para cualquier persona menor 
de 18 años (entrada para adultos es de $5 en los días que no sean martes y cubre 
ambos lugares el mismo día). 
Horarios: Cerrado Lunes | Martes - Sábado 11 AM – 7 PM | Domingos 12 PM – 5PM 
Dos Ubicaciones: Jones Center, 700 Congress Ave. Austin TX 78701 

Horarios: Cerrado los Lunes | Martes - Sábado 11 AM – 7 PM| 
Domingos 12 PM – 5PM 

    Laguna Gloria, 3809 West 35th St. Austin TX 78703 
Horarios: Cerrado los Lunes | Martes – Domingo 10 AM – 4 PM 

Teléfono:      Jones Center 512-453-5312 
        Laguna Gloria 512-458-8191 
 
Gratis   Recorridos del Juzgado al Museo Williamson  

Encuéntrese en el Museo y sea establecido con algunos de nuestros maravillosos 
guías turísticos y devuelva un viaje a tiempo ya que recorre nuestro Juzgado del 
condado histórico. Los recorridos comienzan a la 1:30, 14:30 & 15:30 los viernes y los 
sábados. Los viajes son gratis, últimos aproximadamente 45 minutos y son impedidos 
accesibles. Por favor llame delante si tiene un grupo de 7 o más, o programe un viaje 
privado 512-943-1670. 
Lugar: 716 S. Austin Ave, Georgetown, TX, 78626 
Horarios: los viernes y sábados en el verano 

 
Bajo/Gratis Museo de LBJ 

La biblioteca presidencial de LBJ es el producto del deseo que tenía LBJ de hacer 
disponibles los registros de su administración a todos los estadounidenses, y dejarles 
que hagan su propio veredicto en cuanto a su lugar en la historia. La misión de la 
biblioteca es preservar y proteger los materiales históricos, aumentar la conciencia 
pública de la experiencia norteamericana, y promover las actividades intelectuales de 
la comunidad. La entrada es de $10 para adultos y $3 para jóvenes 13-17 años. Los 
niños de 12 años y menores entran gratis. Vea el sitio web para la lista de 8 días al 
año cuando la entrada es gratuita, el estacionamiento también es gratuito y abierto al 
público en el aparcamiento #38. 
Horarios: todos los días 9 AM to 5 PM 
Lugar: 2313 Red River Street Austin, TX 78705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NATURALEZA Y PARQUES 
 
Bajo Costo Austin Zoo 

Austin Zoo es un agradable parque zoológico en el Hill Country, donde visitantes de 
todo el mundo pueden venir a observar y aprender sobre los animales. Le invitamos a 
traer su propia comida y bebidas. La entrada para adultos es de $11, y $8 para niños. 
Horario: Abierto todos los días 9:30 AM – 6 PM, no se puede entrar después de las 5 
Lugar: 10808 Rawhide Trail, Austin, TX 78736 

 
Gratis  Murciélagos del Puente de Congress Avenue 

Usted querrá llegar temprano para conseguir un buen lugar para observar. Los 
murciélagos generalmente salen después de la puesta de sol, pero podrían surgir 
hasta 30 minutos antes o después. La nube negra de los murciélagos es un 
espectáculo, y hay varios lugares donde usted puede observar: 

Ann W. Richards Congress Avenue Bridge 
Austin-American Statesman Bat Área de Observación 
Lago Lady Bird 

Los observadores de murciélagos también pueden estacionarse en el estacionamiento 
de Austin-American Statesman en 305 S. Congress Ave a $6 para 4 horas. El 
estacionamiento está disponible en el Radisson Hotel & Suites por una pequeña tarifa 
por hora. Los parquímetros en el centro de la ciudad no se aplican después de las 6 
pm de Lunes - Miércoles. 
Bat Hotline: 512-327-9721 

 
Gratis  Mount Bonnell 

Este lugar ha sido popular desde 1850 como un lugar para picnic, área de 
excursionismo o simplemente un lugar para admirar el paisaje de Austin. 
Estacionamiento gratis disponible en la calle. 
Lugar: 3800 Mt Bonnell Rd Austin, TX 78731. 

 
Gratis  Barton Creek Greenbelt 

Con 7.9 millas de largo con paredes escarpadas acantiladas, vegetación exuberante, y 
zonas populares de natación, el Greenbelt es un verdadero tesoro. Esta área es un 
paseo fantástico. 
Horario: 5 AM – 10 PM 
Lugar: 3755-B S Capital of Texas Hwy, Austin, TX 78704 (Loop 360 de entrada) 

 
Gratis  Lago Pflugerville 

En vez de conducir 4 horas a Galveston, usted y su familia pueden disfrutar de esta 
playa y parque que está a sólo un corto viaje de Austin! 
Lugar: 18216 Weiss Lane, Pflugerville, TX 78660 

 
Gratis  Parque Zilker Metropolitano (Zilker Metropolitan Park) 

Zilker es considerado el "parque de Austin más querido" y el hogar de una variedad de 
oportunidades de recreación y eventos especiales. 
Lugar: 2100 Barton Springs Rd Austin, TX 78704. 

 
Bajo Costo Parque Estatal McKinney Falls (McKinney Falls State Park) 

Campamento, caminata, bicicleta de montaña, ciclismo de carretera, picnic, pesca y 
observación de vida silvestre son actividades populares en este parque. La entrada 
para adultos es de $6, los niños 12 y menos entran gratis. 
Horario: 8 AM – 10 PM 
Ubicación: 5808 McKinney Falls Pkwy Austin, TX 78744 



Gratis  Parque Municipal Walter E. Long 
Este parque está muy cerca de Manor, Texas y ofrece oportunidades para la pesca, el 
voleibol, senderos/caminata, y mesas para picnic. 
Ubicación: 2006 Blue Bluff Rd, Austin, TX 78724 
 

OTRAS COSAS DIVERTIDAS 
 
Gratis  Leer con un Ranger  

Usted y sus hijos están invitados a escuchar un cuento con el Austin de 
Guardaparques. Un Ranger leerá una naturaleza basada en historia y seguir con las 
manos en la lección de no dejar ningún rastro y responsable recreación! El evento se 
celebrará en el interior si llueve, o en el aula al aire libre si el clima es despejada.  
Horario: Cada tercera martes a las 9:30 AM  

   Ubicación: Zilker Caretakers Cottage, 2105 Andrew Zilker Road 
 
Bajo Costo Austin Bouldering Project 

Austin Bouldering Project ofrece clases de fitness, yoga y, por supuesto, boulder. Sus 
paredes de roca se cambian con frecuencia, por lo que cada visita será una 
experiencia nueva. Los pases de un día cuestan $12 para los jóvenes (de 17 años o 
menos), y los zapatos de renta son gratuitos para los escaladores de primera vez 
Horarios: lunes – Viernes 6 AM a 11 PM, sábado y domingo 9 AM a 10 PM 
Lugar: 979 Springdale Rd, Austin TX 78702 Suite #150 
Sitio Web: https://austinboulderingproject.com/  
 

Bajo Costo Acuario de Austin 
Abierto todos los días de 10 AM – 8 PM, los boletos son gratis para niños de hasta 2 
años, y $8.95 para niños mayores. Venga a explorar las 35 exhibiciones de reptiles, 
anfibios y peces aquí en la ciudad de Austin. 
Lugar: 13530 N. Hwy 183 #101 Austin, TX 78750 
Sitio Web: https://www.austinaquarium.com/about-us/  

 
Bajo Costo Granjas Pioneer (Pioneer Farms) 

Compuesto de seis áreas temáticas, las granjas Pioneer ofrecen recorridos 
autoguiados que le permiten explorar la historia de Texas. Explora más de 90 acres de 
naturaleza arbolada con familiares y amigos. El costo es de $8 para los visitantes de 
13 años en adelante, y de $6 para los niños de 3 - 12 años. Menores de 2 años: gratis. 
Sitio Web: https://www.pioneerfarms.org/planyourvisit/#  

 
Gratis  Centro de Naturaleza y Ciencia de Austin 

El Centro de Naturaleza y Ciencia está abierto de 9 AM a 5 PM de Lunes a Sábado, y 
desde el mediodía hasta las 5 PM del Domingo. ¡El centro es ideal para familias y 
ofrece áreas grandes de exhibiciones, vida silvestre, naturaleza y mucho más! 
Sitio Web: https://austintexas.gov/department/austin-nature-and-science-center  
 

Gratis  Películas en el Parque (Movies in the Park) 
La Fundación de los Parques de Austin reproducirá películas este otoño para toda la 
familia bajo el cielo estrellado.Traiga su picnic, manta, silla, y disfrute el show.  
Horario: Por lo general, a o después de las 7 PM alrededor del anochecer. Vaya al 
sitio web para los detalles. 
Lugar: Varios parques en el municipio de Austin 
Sitio Web: https://www.austinparks.org/our-events/movies/  
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Bajo Costo Patinaje sobre hielo gratis para las edades de 5 años y menos  
Chaparral Ice es una pista de patinaje de propiedad familiar. De lunes a viernes, los 
niños menores de cinco años reciben acceso gratuito a la pista de patinaje. El alquiler 
de zapatos de patinar es de $5 para niños y adultos, y la entrada para adultos es de 
$9 (Nota: los fines de semana, la admisión de los niños es sólo $5, incluyendo alquiler 
de patines.) 
Horario: lunes y miércoles 12 PM – 5 PM | Martes, jueves y viernes 1 pm – 5 PM | 
Sábados de 12 pm a 3 PM y 5:45 pm a 7:45 PM | domingos 12 PM – 2:30 PM  
Ubicación: Northcross Mall, 2525 W. Anderson LN., Austin, TX 78757  
Teléfono: 512-252-8500 
Sitio Web: http://www.chaparralice.com/generalpublic.php  

 
Gratis  Música en el Parque – Pflugerville 

La música anual en la serie de conciertos al aire libre del parque exhibe una gran 
variedad de bandas en vivo y una noche de cine en los viernes por las noches 
seleccionadas. No hay cargo de admisión, así que traiga sillas de jardín, amigos 
pfurry, mantas, canastas de picnic, amigos y vecinos para una noche gratis de música, 
entretenimiento y relajación. 
Horas: viernes por la noche de 7:30 pm a 9:30 PM el 7 de septiembre (noche de 
película – Coco!) 14, y 22. Vea sitio web para más información. 
Ubicación: Pfluger Park, 515 City Park Road, Pflugerville, TX, 78660 
Sitio web: http://www.pflugervilletx.gov/for-visitors/events/music-in-the-park 

 
Gratis  Reunión para Jugar con los Bebés a Toybrary Austin 

Este evento semanal es para los bebés de edades 0-6 meses. Los bebés pueden 
crecer sus mentes a disfrutar de la biblioteca de juguetes. 
Horas: Cada martes de 1 PM a 3 PM 
Ubicación: Toybrary Austin, 2001 Justin Ln, Austin TX, 78757 
Sitio web: http://toybraryaustin.com/ 

 
FESTIVALES DEL OTOÑO 
 
Gratis  Viva La Vida Fest at the Mexic-Arte Museum 

Viva la vida Fest de Mexic-arte Museum es el Festival del día de los muertos más 
grande y de más larga duración de Austin. El Festival cuenta con una gran procesión 
desde las 12-1 pm, educación con actividades de arte y demostraciones de artistas, y 
una celebración con comidas tradicionales, artistas locales y tiendas puestos, una 
exposición de low-riders, música en vivo y espectáculos durante a lo largo del día. 
Horas: sábado 27 de octubre, 2018 12 pm a 6 PM 
Ubicación: Llegue al bloque 100-200 de E. 4th Street, Austin TX 78701 
Sitio web: http://mexic-artemuseumevents.org/vlv17about/ 

 
Gratis  Festival de la Calle Pecan (Pecan Street Festival) 

El Festival de la Calle Pecan es un festival de artes de dos días que se celebra dos 
veces cada año en el centro de la ciudad Austin. Se ocurre el primer sábado y 
domingo de mayo y el ultimo sábado y domingo de septiembre. El festival juzgado 
atrae a cientos de artesanos locales y nacionales que ofrecen creaciones originales 
hechos a mano de metal, madera, fibra, arcilla, cuero, cristal y piedra y hasta 
materiales reciclados de todas las clases. 
Horas: sábado y domingo septiembre 29 – 30, 2018 

  Ubicación: El Distrito Histórico de Austin de 6th Street entre Brazos Street y la I-35 
Sitio web: http://pecanstreetfestival.org/about/ 
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Gratis  17 Anual Festival del Día de la Madre Tierra 
El Día de la Madre tierra es un a “Vuelta a la Naturaleza Fiesta” para y sobre el 
manantial de Barton y la cuence de del arroyo Barton. El festival cuenta con juegos, 
cabinas interactivas, arte, hula gigante y tortugas, y música de tres grupos. 
Horas: 14 de septiembre, 2018 de 9 AM a 1 PM (fecha de lluvia: 18 de septiembre) 
Ubicación: Parque Zilker, en una área de picnic al otro lado del lote de 
estacionamiento del Teatro de Zilker Hillside. 2100 Barton Springs Rd. 

  Sitio Web: http://www.motherearthdayfest.com/home/  
 
Gratis  Festival de la Caminata del Gis 

El Festival de la Caminata del Gis es el festival de las artes más grande de Round 
Rock. Lo más destacado del evento son los artistas que exhiben sus hermosos 
murales en la acera. Además de los murales de gis, el Festival de la Caminata del Gis 
exhibirá a artistas locales, las organizaciones sin fines de lucro, y a las empresas. Este 
año cuenta con nuevas actividades en la zona infantil de los brotes, actuaciones en la 
escuela de rock stages, y un concierto los viernes y sábados por la noche. 
Horas: viernes, 5 de octubre 5 PM a 9:30 PM y sábado, 6 de octubre 9 AM a 9:30 PM 
Ubicación: Centennial Plaza 301 W. Bagdad Street en el centro de Round Rock, TX 
Sitio Web: https://roundrockarts.org/2018/06/16/chalk-walk-festival-2018/ 

 
Gratis / Powwow de Austin y el Festival del Patrimonio de los Indios Americanos  
Bajo Costo La reunión de Austin conserva y promueve las tradiciones, la herencia y la cultura de 

los indios americanos en Tejas. Habrá comida americanos indígenos, los vendedores 
americanos indígenos que venden joyas y arte auténtico, así como los suministros de 
artesanía nativo y regalías. Los narradores y los músicos nativos comparten sus 
tradiciones con los niños en el escenario del festival, y los bailarines indios americanos 
de las tribus por todas partes los Estados Unidos y Canadá compiten en danza. 

 Horas: 3 de noviembre, 2018 de 9 AM a 10 PM. $5 para adultos, gratis menos de 12 
  Ubicación: Travis County Expo Center, 7311 Decker Ln, Austin TX, 78724 

 
Gratis  LifeKids Festival de Otoño 

LifeAustin, una iglesia en el suroeste de Austin, dará la bienvenida al Festival de 
Otoño que cuenta con una selección amplia de trocas con comida, juguetes y 
atracciones gratis, futbol americano, y mucho más. 
Horas: sábado, 29 de septiembre, 2018 entre las 3 PM a las 9 PM 
Ubicación: LifeAustin Ampitheater, 8901 Hwy 71 West, Austin, Texas, 78735 

 
DEPORTES 
 
Gratis/  YMCA 
Bajo Costo *Para los condados de Travis, Hays, Bastrop, y más* La YMCA de Austin está 

creciendo constantemente y expandiendo nuestro programa de deportes para jóvenes 
y adultos. El programa alberga una variedad de deportes para todas las edades. 
Todas las ligas juveniles se centran en enseñar a los jóvenes el trabajo en equipo, 
amistades, destrezas y respeto por los entrenadores, jugadores y auto. Los programas 
deportivos incluyen artes marciales, básquetbol, natación (las lecciones incluyen la 
aclimatación del agua, la introducción de estilos de nadar y el desarrollo del los 
estilos), la gimnasia, la danza y el fútbol. 
Ubicación: 3208 Red River Austin, TX 78705, y más 
T: 512-322-9622 
Sitio web: https://www.austinymca.org/programs/sports 
Para información sobre los programas de natación, visite: 
https://www.austinymca.org/programs/swimming 

http://www.motherearthdayfest.com/home/
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Bajo Costo Soccer Shots 
Soccer Shots ofrece campamentos de fútbol para niños de todas edades en varios 
barrios de Austin. Checa el sitio web para las ubicaciones y fechas de los programas 
del otoño e invierno. Para las clases que se ubican en los parques se puede registrar 
cualquier persona que vive en Austin. 
Ubicación: Varios barrios de Austin. Checa el sitio web. 
Sitio web: https://www.soccershots.org/austin/programs/  

 
 
Bajo Costo Deportes Juveniles de Austin – Austin Youth Sports 

Ofrecido por la ciudad de Austin, los deportes van desde las porristas, al fútbol 
Americano, al baloncesto, al fútbol. Los precios son típicamente $34 para los 
residentes de Austin, y $70 para los que no son residentes.  
Ubicación: los centros de recreación varían según la zona. Consulta al sitio web para 
más informació acerca de los deportes del verano, otoño e invierno. 
Teléfono: 512-978-2670  
Sitio web: http://www.austintexas.gov/youthsports 

 
 
Gratis/  Asociación Juvenil de Oeste de Austin – West Austin Youth Association 
Bajo Costo Los deportes ofrecidos van desde el baloncesto, al fútbo Americanol, al quemado, al 

fútbol, para los niños y las niñas de edad desde el pre-kinder hasta el octavo grado. 
Visite el sitio web para las temporadas específicas de deportes ofrecidos, y para qué 
grupo de edad. *Se acepta también reservaciones para deportes del otoño e 
invierno. Liga CHAMPS también se acepta reservaciones para niños con 
descapacidades o necesidades especiales. 
Ubicación 1314 Exposition Blvd. Austin TX 78703 

  Teléfono: 512-473-2528 
Sitio web: https://www.waya.org/page/show/2610592-sports 

 
Gratis/  Sportball Austin 
Bajo Costo Hockey, fútbol, fútbol americano, béisbol, baloncesto, voleibol, golf, tenis. Las clases 

del multi-deporte son el corazón de la programación de Sportball, proporcionando una 
Fundación asombrosa para una vida de vida activa. Cada semana practicamos un 
deporte diferente, dándole a los niños la oportunidad de practicar una variedad de 
habilidades deportivas básicas, como pasar, disparar y anotar, lanzar, atrapar y 
columpiarse. Comuníquese con la línea telefónica principal para obtener más 
información sobre lo que se ofrece en varias ubicaciones. 

 Ubicación: Varios 
 Teléfono: 512-407-8814 
 Sitio web: https://www.sportball.us/austin/about-programs/sports/multi-sport/ 
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OTROS RECURSOS 

 

 Vaya a http://freefuninaustin.com/calendar/ para encontrar una lista de eventos gratuitos en el 
área de Austin 

 Vaya a http://www.austintexas.gov/GIS/ParksWeb/  para un mapa interactivo de Austin, donde 
puede encontrar rutas de senderismo, sitios históricos, y otras áreas recreativas 

 Los mercados de agricultores no sólo son divertidas, buenos para el medio ambiente, y 
deliciosos, pero también son muy baratos! Vaya a 
http://www.edibleaustin.com/index.php/farmersmarkets para obtener más información sobre 
los mercados de agricultores y puestos de granja en el área de Austin al igual que los lugares 
y horarios. 

 La biblioteca pública de Austin tiene un horario para eventos juveniles que tienen lugar en 
la ciudad, típicamente gratis o para bajo costo: http://Library.austintexas.gov/Events-for-Youth  

o Manténgase fresco y leído durante el verano en su biblioteca local: vea la biblioteca 
pública de Austin sitio web para encontrar una biblioteca cerca de usted: 
http://library.austintexas.gov/locations  
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ALBERCAS DE AUSTIN: MAPA 

 
 
 
 

 
 



 
PISCINAS DE AUSTIN: HORARIOS 

 
La división acuática de Austin Parks & Recreation opera 51 instalaciones de albercas 
públicas, que incluye 7 albercas municipales, 28 albercas vecinales, 3 albercas para vadear, 
alberca Barton Springs, 11 Splash pads, y 1 instalación de alquiler (Commons Ford Ranch).  
 
*Muchas albercas cerrarán para la temporada de verano el domingo, 24 de agosto. 
Compruebe por favor el horario para su alberca deseada cuidadosamente al hacer sus 
planes. * 
 
Abajo están los horarios para unas de las albercas más populares. Ver este sitio web para los 
horarios de las demás piscinas.. 

 

Nombre Horarios Ubicación Teléfono 

Deep Eddy  marzo 30 – mayo 24 
Entre semana 8am-8pm 
Fines de semana 10am-8pm 
mayo 25th – agosto 24 
Diariamente 8am-9pm 

401 Deep Eddy 
Avenue 
Austin, TX 78703 

512-472-8546 

Bartholomew  Entre semana 2pm-7pm 
Fines de semana 1pm-5pm 

1800 E 51st St. 
Austin, TX 78723 

512-974-9332 

Barton Springs  Diariamente 5am-10pm 
*entrada gratis antes de las 
8am or después de las 9pm (no 
hay socorrista en servicio) 

2201 Barton Springs 
Rd.  
Austin, TX 78704 

512-867-3080 

Springwoods  enero 1 – abril 3 
Entre semana 5pm-8pm 
Fines de semana cerrado 
abril 13 – junio 5 
Entre semana 5pm-8pm 
Fines de semana 1pm-6pm 
Junio 6 – agosto 23 
Entre semana 3pm-8pm 
Fines de semana 1pm-6pm 
agosto 24 – octubre 31  
Entre semana 5pm-8pm 
Fines de semana 1pm-6pm 

Forest North Park at 
13320 Lyndhurst St.  
Austin, TX 78729 

512-660-7421 

Big Stacy  
*ENTRADA 
GRATIS* 

marzo 14 - abriil 25 
Entre semana 6am-8pm 
Fines de semana 12pm-7pm 

700 E Live Oak St. 
Austin, TX 78704 

512-445-0304 

 
 

Tarifas de entrada diaria para todas las piscinas municipales en Austin: 
 

Grupo de edad Residente No Residente 

Niños menos de 1 año Gratis Gratis 

1-11 years $1 $2 

12-17 years $2 $3 

18-62 years $3 $4 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Welcome to the Austin Public Library; check out a Branch near you! 

 
 

 

 


