Ruta Passau Linz con niños en 6 días
Una propuesta para hacer con niños, en un viaje de 6 días, cómodo y apto para todo
tipo de usuarios, entre dos de las ciudades más emblemáticas del Danubio

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
6 DÍAS / 5 NOCHES
KILÓMETROS:
75 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
PASSAU - (ALEMANIA) / LINZ - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

5 noches en hoteles familiares con baño privado (hoteles

Tasas turísticas.

pensados para familias)

Seguro de bicicleta.

Desayuno o 5 x media pensión con suplemento

Cualquier servicio no especificado en la oferta.

Transporte diario de equipaje (1 maleta por persona / máx. 20
kg).
1x viaje en barco Passau – Kasten incl. Bicicleta.
Paseo en tren Ottensheim – Linz incl. Bicicleta.
Viaje en tren Linz - Passau (Transfer de bicicletas propias no
incl.)
Wifi gratuito en todos los hoteles.
Servicio de atención telefónica (también los fines de semana).
Bolsa de manillar con el libro de ruta, mapas y material de
informativo por habitación.

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

Itinerario
DÍA 1: PASSAU
Llegada individual con su familia para empezar tus vacaciones en bicicleta por el rio Danubio. Se os entregarán los
documentos de viaje en la recepción del hotel y deberéis recoger las bicicletas en el lugar acordado. Disfrutad de un paseo
por el hermoso casco antiguo de Passau y su muelle repleto de barcos que no dejan indiferente a nadie.

DÍA 2: PASSAU – NIEDERRANNA / ALREDEDORES, APROX. 15 KM + VIAJE EN BARCO A
KASTEN
Después del desayuno, disfruta del viaje en barco de Passau a Kasten, donde comienza el recorrido en bicicleta. Unos pocos
kilómetros más adelante, podrás ver la sirena Isa, y sin duda, os recomendamos una visita al mundo de aventuras acuáticas
"Haus am Strom" en Engelhartszell.

DÍA 3: NIEDERRANNA / ALREDEDORES-OBERMÜHL, APROX. 20 KM
Pronto, llegarás al mundialmente famoso "Schlögener Schlinge", donde el río Danubio se abrió paso formando un paisaje
único en forma de "S". A lo largo del recorrido encontraréis fortalezas y ruinas en las colinas verdes que realzan el paisaje.
Consejo para familias: Caminad hasta el punto de vista del "Schlögener Schlinge".

DÍA 4: OBERMÜHL – EFERDING, APROX. 20 KM
Al dejar atrás el Alto Danubio, os encontraréis con el hermoso paisaje de Eferdinger Becken. A lo largo de la ruta podréis ver
áreas de hortalizas y frutas, recomendamos degustar el picante Essiggurkerl o las deliciosas especialidades de espárragos.
Consejo para familias: visitar la ruina Schaunberg donde podréis revivir los tiempos de los caballeros.

DÍA 5: EFERDING – LINZ, APROX. 20 KM
En esta etapa, irás tranquilamente en bicicleta por el lado sur hasta llegar a la central eléctrica de Ottensheim, donde
cambiaréis al otro lado del río. Desde Ottensheim, toma el tren a Linz. Consejo para familias: Visitad el mundo de los cuentos
de hadas de Pöstlingberg en Linz.

DÍA 6: LINZ
Regreso en tren a Passau desde Linz (incluido).

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 09 al 23 de septiembre de 2023.
Temporada 2: Del 29 de abril al 19 de mayo de 2023.
Temporada 3: Del 20 de mayo al 08 de septiembre de 2023.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras en destino, traslados, compra de cascos, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
PRECIOS POR

HABITACIÓN

HAB.

MEDIA

ALQUILER

ALQUILER

PERSONA

DOBLE

INDIVIDUAL

PENSIÓN

BICICLETA

BICICLETA
ELÉCTRICA

TEMPORADA 1

379 €

509 €

TEMPORADA 2

469 € €

599 €

TEMPORADA 3

529 €

659 €

160 €

98 €

220 €

REDUCCIÓN PARA NIÑOS
0-8 años

9-11 años

12-14 años

A partir de 15 años

-100%

-50%

-25%

-10%

* Compartiendo habitación doble con 2 adultos. Reducción aplicable al precio base de la ruta*
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