Ruta en bici por los lagos de Austria
Una ruta en bici que te permitirá conocer algunos de los paisajes más
espectaculares de Austria, en la región de Salzburgo, en contacto directo con la
naturaleza

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
265 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
SALZBURGO - (AUSTRIA) / SALZBURGO - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
08/04/2023 - 07/10/2023
SALIDAS DIARIAS DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE OCTUBRE DE 2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

Estancia en la categoría seleccionada.

Tasas turísticas.

Desayuno tipo bufet o desayuno continental.

Todo aquello que no figure en la oferta.

Reunión de bienvenida.
Transporte diario del equipaje entre hoteles.
Rutas excelentemente planificadas.
Información detallada del viaje (mapas de rutas o mapas de
vista general, descripción de rutas, sitios de interés turístico,
números de teléfono importantes).
Señalización específica.
Excursión en barco por el Attersee (sólo durante la temporada
3).
Viaje en tren Lago Traunsee - Lago Hallstättersee (bicicleta
incluida).
Traslado de la bici a Tiefbrunnau (posibilidad de viaje en
teleférico para un nombre limitado de personas).
GPS data disponible.
Servicio de atención telefónica.
Seguro de bicicleta.

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 O LOS LAGOS DE TRUMER
Entrega de las bicis e información. En el caso de los que lleguen a los Lagos de Trumer (ruta más corta), las excursiones
diarias posteriores se harán de acuerdo con el itinerario (estos huéspedes comienzan con la ruta descrita para el tercer día,
yendo por Salzburgo - lagos de Trumer en la última etapa).

DÍA 2: SALZBURGO - LAGOS DE TRUMER / LAGO WALLERSEE (45-55 KM APROX)
Hoy pedalearás a lo largo de Salzach hasta Oberndorf (lugar de nacimiento del villancico "Noche de Paz"), Arnsdorf (el museo
de la "Noche de Paz"), Michaelbeuern (Abadía), y más adelante por los lagos de Trumer (Lago Obertrum see, Lago Mattsee,
Lago Grabensee) y también por parte del lago Wallersee. También hay la posibilidad de una versión directa más corta.

DÍA 3: LAGOS DE TRUMER/LAGO WALLERSEE - LAGO MONDSEE (50 KM APROX)
El tercer día del viaje te llevará a través de la reserva natural de los lagos Egelseen hasta Schleedorf (pueblecito pintoresco y
quesero). Más tarde, seguirás por el idílico lago Irrsee. Noche en Mondsee (castillo donde también se hacían los ahumados
“Smokehouse”).

DÍA 4: LAGO MONDSEE - LAGO TRAUNSEE (50-80 KM APROX)
El día comienza con un viaje en barco a Weyregg (sólo en la temporada 3, en la temporada 1 y 2 pedaleas por el lago
Attersee). Después, pasarás por el valle Aurachtal hasta el lago Traunsee con Gmunden (castillo Orth, fábrica de cerámica),
Altmünster (museo de la bicicleta), y Traunkirchen ("púlpito de Pescadores").

DÍA 5: LAGO TRAUNSEE - LAGO HALLSTÄTTERSEE - BAD GOISERN / ALREDEDORES (20-35
KM APROX)
En tren irás desde el lago Traunsee a Obertraun y hasta el lago Hallstättersee (Dachstein cuevas montañosas de hielo). Más
tarde, continuarás a lo largo del lago de Hallstatt ("la orilla del lago más bello del mundo", la mina de sal más antigua). El
destino de hoy es Bad Goisern o una de las ciudades vecinas.

DÍA 6: BAD GOISERN / ALREDEDORES - LAGO WOLFGANGSEE (35 KM APROX)
Vía Bad Ischl (Parque del Emperador, Villa del Emperador, casa del té de la emperatriz Sissi) pedalearás a lo largo del río Ischl
Ache hasta el Lago Wolfgangsee: Volverás a través de sitios como St Wolfgang (Villa Caballo Blanco, iglesia parroquial, tren
de cremallera en el Schafberg), Strobl, Lago Abersee (desfiladero Zinkenbachklamm) y St. Gilgen - el pueblo de Mozart en el
lago Wolfgangsee.

DÍA 7: LAGO WOLFGANGSEE - SALZBURGO (40-50 KM APROX)
En el séptimo día, tomarás la ruta ciclista hasta St. Gilgen ("Pueblo de Mozart"), la ruta de senderismo al Tiefbrunnau, pasa
por el lago Hintersee, y el desfiladero Strubklamm dentro del valle Wiestal. Se llega a través de Glasenbachklamm al valle
Salzachtal. Poco antes de llegar a Salzburgo, vale la pena visitar el castillo Schloss Hellbrunn (parque, zoológico, juegos de
agua). Su destino es la ciudad de Mozart, Salzburgo, con sus numerosos lugares de interés (la fortaleza, la ciudad vieja).

DIA 8: SALZBURG
Salida o posibilidad de extensión del viaje.

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 8 al 14 de abril y del 30 de septiembre al 07 de octubre de 2023
Temporada 2: Del 15 de abril al 12 de mayo y del 9 de septiembre al 29 de septiembre de 2023
Temporada 3: Del 13 de mayo al 08 de septiembre de 2023

Consulta la posibilidad de otras modalidades con rutas más largas o más cortas.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, compra del casco, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios. Precios especiales para niños y grupos.
Las tasas turísticas no están incluidas en el precio.
Leer más
PRECIO POR PERSONA Precios base Categoría A Alquiler de bici
Doble

Sup. Indiv.

7/21

Eléctrica

Temporada 1

1.049 €

299 €

110 € 266 €

Temporada 2

1.099 €

Temporada 3

1.229 €

PRECIO POR PERSONA Precios base Categoría B Alquiler de bici
Doble

Sup. Indiv.

7/21

Eléctrica

Temporada 1

899 €

169 €

110 € 266 €

Temporada 2

949 €

Temporada 3

1.059 €

Información adicional
ALOJAMIENTO

Categoría A: Hoteles 3* y 4*
Categoría B: Hoteles 3*, hostales o pensiones.

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

