Ruta en bici de Innsbruck a Salzburgo
Un itinerario de 7 días para viajar desde la capital del Tirol, Innsbruck, hasta la
maravillosa ciudad de Salzburgo

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
7 DÍAS / 6 NOCHES
KILÓMETROS:
250 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
INNSBRUCK - (AUSTRIA) / SALZBURG - (AUSTRIA)
SALIDAS:
SEMANALMENTE / SÁBADO
VIGENCIA RUTA:
29/04/2023 - 07/10/2023
SALIDAS SÁBADOS, DEL 29 DE ABRIL AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 días / 6 noches con alojamiento y desayuno incluido.

Tasas turísticas

Reunión de bienvenida.

Cualquier servicio no especificado en esta oferta

Transporte de equipaje de hotel a hotel.
Documentos de viaje con mapas detallados y descripción de la
ruta (ingés), atracciones locales, teléfonos de contactos
importantes.
Traslado en Autobús desde Zell am Ziller hasta Krimml, con la
bicicleta incluida.
Datos de la ruta para GPS.
Servicio telefónico.
Seguro de bicicleta.

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

Itinerario
DIA 1: LLEGADA A INNSBRUCK
Instrucciones de la ruta y distribución de las bicicletas. Los turistas vienen a Innsbruck para ver el mundialmente famoso
“Bergisel Ski jump”, y el “Golden Roof” (tejado dorado).

DIA 2: INNSBRUCK – STRASS/ZILLERTAL (50 KM APROX)
Hoy te diriges a Wattens donde se encuentran las imponentes montañas de Karwendel a tu lado. Pasarás por el pueblo de
salino de Hall con su histórica “Mint tower”. Aquí puedes visitar los encantadores mundos de cristales de Swarovski. Cuando
circulas a lo largo del carril bicicleta de Inn’s, pasarás por Schwas, donde se encuentra la mina de plata, antes de llegar al
pueblo de Strass

DIA 3: STRAUSS/ZILLERTAL–KRIMML 25 – 45 KM APROX+TRANSFER
Circularás cómodamente por el carril bicicleta de Zillertal hasta llegar a Zell, o incluso un poco más lejos, hasta el conocido
Mayrhofen. Aquí tienes las impresionantes vistas de la maravillosa montaña de Zillertal, con sus enormes picos de más de
3000 m de altura.

DIA 4: KRIMML- KAPRUN/ZELL AM SEE (60 KM APROX)
El escenario de hoy recorre el parque nacional de “Hohe Tatuern” y el “Upper Pinzau”. Mientras podrás contemplar la
montaña nevada. Con la vista alternada de pueblos pequeños y exuberantes prados verdes, la ruta de hoy te ofrece un
escenario verdaderamente mágico. En Kaprun se puede visitar la reserva de las altas montañas de Kaprun.

DÍA 5: KAPRUN/ZELL AM SEE – LOFER (50 KM APROX)
Es muy recomendable darse un refrescante baño en el Lago Zell, el cual da la oportunidad a cualquier ciclista de dar un giro
extra. En seguida llegarás a Saalfelden via Maria Alm donde hay una famosa iglesia de peregrinaje. Es un lugar fantástico
para disfrutar de la comida. Se pueden ver reflejos por el camino a Lofer incluido el Seisenbergkalmm (gorge) y el
Lamprechtshöhle (cuevas) cerca de Weissbach.

DIA 6: LOFER – SALZBURGO (50 KM APROX)
En tu último día de ruta, circularás por el tranquilo valle de Saalach. Bad Reichenhall te cautivará con su estilo bávaro. Solo
puedes ir un poco más lejos antes de llegar a la ciudad de Mozart, Salzburgo. La cultura en este lugar impresiona. Debes
tener suficiente tiempo para pasear alrededor del antiguo pueblo i visitar la casa donde nació Mozart.

DIA 7: SALIDA INDIVIDUAL O POSIBILIDAD DE EXTENDER LA ESTANCIA
Si lo deseas puedes prorrogar tu estancia y disfrutar de la ciudad de Salzburgo. Estaremos encantados de asesorarte.
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Precios
PRECIOS 2023

Temporada 1: del 29 de abril al 12 de mayo y del 30 de septiembre al 07 de octubre de 2023
Temporada 2: Del 13 de Mayo al 26 de mayo y del 09 de septiembre al 29 de septiembre de 2023
Temporada 3: Del 27 de Mayo al 08 de septiembre de 2023
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. Seguro de anulación no incluido.
Leer más
PRECIO POR PERSONA TOUR BICI

ALQUILER BICI

Hab. Doble Supl. Individual Bicicleta 21/7

Bici eléctrica

TEMPORADA 1

879 €

266 €

TEMPORADA 2

929 €

TEMPORADA 3

999 €

219 €

110 €
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