Ruta en bicicleta por el lago Neusiedl
Una ruta en bici sin moverte del mismo hotel, visitando cada día diferentes puntos
que rodean al lago Neusiedl, situado entre Austria y Hungría. Una propuesta
pensada para toda la familia

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
244 KM
TIPO DE RUTA:
AUTOGUIADA
TIPO DE USUARIO:
CON NIÑOS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
PODERSDORF - (AUSTRIA) / PODERSDORF - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
MIÉ, 01/04/2020 - 12:00 - VIE, 16/10/2020 - 12:00

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en habitación de la categoría elegida con baño

Tasas turísticas

privado

Seguro de bicicleta

Desayuno (media pensión con un suplemento-pago directo en

Todo aquello que no figure en la oferta

destino se puede reservar

diariamente)

Tarjeta “Lake Neusiedl Card” (ferrys, museos y varias entradas
a precios reducidos o gratuitas)
Entrada gratuita en los baños termales de St Martin
Servicio de asistencia telefónica durante toda la semana.
Bolsa de manillar, mapas y material de información por
habitación

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 932 723 670 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A PODERSDORF
Llegada individual a Podersdorf. Check-in, entrega de bicicletas y documentación. Explora los alrededores y finaliza el día con
una copa de vino en los alrededores del lago Neusiedl.

DÍA 2: LAGO NEUSIEDL (48 KM APROX)
Irás por la orilla norte del lago, a través de pueblos pintorescos y pequeñas ciudades hasta llegar a Rust, el pueblo de las
cigüeñas. La vuelta a Podersdorf en ferri, y disfruta de los últimos rayos de sol.

DÍA 3: VINO Y CULTURA (43 KM APROX)
Los vinos de esta región son muy distinguidos y deliciosos. Durante tu viaje por las viñas y pequeños cerros, podrás disfrutar
de unas vistas maravillosas de la región y del lago. El castillo de Halbturn es la construcción barroca más importante de
Burgenland.

DÍA 4: LACKEN (48 KM APROX)
Vale la pena visitar “Lacken” (pequeños lagos). La gran mayoría tienen menos de 50 cm de profundidad, algunos de ellos son
de agua salada. Estos “Lacken” son la razón de la variedad de flora de esta región. Pasarás por pantanos, campos de cañas y
viñedos, dónde la uva es aclamada mundialmente para hacer vino de alta calidad.

DÍA 5: DÍA DE DESCANSO
Este es un día para relajarse y coger fuerzas, disfruta del lago y sus numerosas actividades cómo nadar, ir en velero y hacer
surf. También podéis disfrutar del spa del hotel.

DÍA 6: SOPRON / HUNGRÍA (72 KM APROX)
Después de un pequeño viaje en ferry hacia el sur a la ciudad del festival de “Mörbisch”, continuarás por la parte húngara del
lago, y llegarás a Sopron, situada cerca de la frontera. Es una ciudad rica en monumentos históricos y con muchos sitios de
interés. Recomendación: visitar el viticultor “Raspi” al pueblo Fertöràkos

DÍA 7: CEREZOS EN FLOR (44 KM APROX)
Hoy empezará el recorrido con un pequeño viaje en ferri hasta el otro lado del lago. La ruta de hoy te llevará a lo largo de las
viñas y de miles de cerezos. Podrá disfrutar de maravillosas vistas de la llanura de Hungría que le recompensará el esfuerzo
de algunas subidas en el camino. Vuelta a Podersdorf en ferri.

DÍA 8: PODERSDORF
Salida individual o posibilidad de noches extra.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 932 723 670 E-mail - info@austriavacaciones.com

Precios
PRECIOS 2020

Temporada 1: Del 01 al 24 de abril y del 06 de Septiembre al 16 de octubre del 2020
Temporada 2: Del 25 al 29 de abril del 2020
Temporada 3: Del 30 de abril al 05 de septiembre del 2020
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras en destino, traslados, alquiler de cascos, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
Precio hab. estándar Tour en bicicleta

Alquiler bicicleta

DOBLE INDVIVIDUAL 7/21

ELÉCTRICA

Temporada 1

459 €

-

161 €

Temporada 2

469 €

-

Temporada 3

589 €

-

72 €

Precio hab. vistas al lago Tour en bicicleta

Alquiler bicicleta

DOBLE INDVIVIDUAL 7/21

ELÉCTRICA

Temporada1

569 €

639 €

161 €

Temporada2

689 €

759 €

Temporada3

829 €

899 €

72 €

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 932 723 670 E-mail - info@austriavacaciones.com

