Ruta en bici de Salzburgo a Viena
Conoce nuestra propuesta para viajar en bici desde Salzburgo a Viena, las dos
ciudades más emblemáticas de Austria, atravesando la espectacular región
de Salzkammergut. Lagos, bosques y naturaleza increíble

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
334 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
SALZBURG - (AUSTRIA) / VIENA - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
29/04/2023 - 21/10/2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en habitaciones con baño privado.

Seguro de bicicleta.

Desayuno o 6 días de media pensión con suplemento (en Viena, sólo desayuno).

Tasas turísticas.

Transporte diario del equipaje (1 maleta por persona, 20 Kg. max.).

Todo aquello que no figure en la oferta.

1 billete de barco o tren por el lago Traun desde Ebensee. Incluye la bicicleta.
1 billete de tren Lambach – Linz (bici incluida).
1 billete de tren Tulln – Viena (bici incluida).
1 botella de vino por habitación de la región de Wachau.
Servicio de atención telefónica (también en fin de semana).
Bolsa de manillar con libro de ruta, mapas i material de información por habitación.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A SALZBURGO
Aprovecha el tiempo restante para dar un paseo por la pintoresca parte antigua de esta fascinante ciudad cultural.

DÍA 2: SALZBURGO – ATTERSEE (60 KM APROX)
A lo largo de la antigua línea de ferrocarril de Ischler, que pasa bordeando el Lago Mondsee, pronto llegarás a los cerros de
Attergau y de Atersee, donde podrás disfrutar de varias actividades acuáticas y al aire libre.

DÍA 3: ATTERSEE – TRAUNSEE (30 KM APROX) + TREN O BARCO EBENSEE - GMUNDEN
Hoy llegarás al romántico valle de “Weissenbachtal” para llegar a las orillas del Lago “Traunsee”. Continúa hasta Ebensee,
donde te estará esperando el barco. ¡Disfruta del paisaje!

DÍA 4: TRAUNSEE – LINZ (31 KM APROX) + TREN LAMBACH-LINZ
La ruta continúa por los pueblos de Laakirchen y Steyrermühl hasta Lambach. En Lambach, coge un tren hasta la capital de la
Alta Austria y Capital de la Cultura Europea, Linz.

DÍA 5: LINZ – STRUDENGAU (60 KM APROX)
Disfruta del día con la visita al monasterio de St. Florian y haz una parada en uno de los pueblos más antiguos de Austria,
Enns. El destino final de la etapa es el romántico pueblo barroco de Grein, donde se encuentra el teatro más antiguo
de Austria.

DÍA 6: STRUDENGAU– WACHAU (63 KM APROX)
Este día pasarás por las regiones de Strudengau y Nibelungengau, llegando al famoso Wachau (zona de viñedos),
recientemente nominado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visita el monasterio benedictino de Melk
o cata el vino local en algún “Heurigen” (típicas tabernas de vino).

DÍA 7: WACHAU – VIENA (65 KM APROX) + TREN de TULLN – VIENA
Disfruta del viaje a través de Weissenkirchen y Dürnstein. Haz una parada en el pueblecito medieval de Krems, donde podrás
visitar el impresionante monasterio benedictino de Gottweig. Desde Tulln, coge un tren hasta la ciudad Imperial y
contemporánea de Viena.

DÍA 8: VIENA
Salida individual o posibilidad de noches extra. ¡Disfruta de esta gran ciudad!

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Precios
PRECIOS 2023

Temporada 1: Del 07 al 21 de octubre de 2023.
Temporada 2: Del 23 de septiembre al 06 de octubre de 2023.
Temporada 3: Del 29 de abril al 22 de septiembre 2023.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras, traslados, alquiler de casco, bicis para niños, etc. Consulte precios.
Precios especiales para niños y para grupos.
Leer más
PRECIOS POR PERSONA ALOJAMIENTO

ALQUILER DE BICICLETAS

Hab. Doble Hab. Individual Media pensióm 7/21

Eléctrica

Temporada 1

729 €

939 €

220 €

Temporada 2

869 €

1.079 €

Temporada 3

1.029 €

1.239 €

157 €

98 €

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

