
AUSTRIA EN FAMILIA DE LINZ A VIENA

NIVEL 1 

8 DÍAS 



EL VIAJE 
El Danubio es una aventura en bici para todas las eda-

des. Durante este tour en bicicleta harás emocionantes 

descubrimientos y los más pequeños vivirán unas inol-

vidables vacaciones. Los niños grandes (  adultos )  

disfrutarán del relax y el descanso en paisajes de en-

sueño con numerosos lugares de interés. El recorrido 

está diseñado especialmente para los ciclistas más 

jóvenes. La diversión y variedad de actividades está 

garantizada: una aventura en burro, un paseo en barco 

por el Danubio en el que se obtiene una licencia de 

capitán y un paseo en la noria más antigua del mundo, 

son solo algunos de los numerosos atractivos de este 

fantástico tour! 

Salidas diarias desde:  29/04  al 23/09

PRECIO: 545 € 8 días/7 noches “ A tu aire ”

Temporadas 2023 

Temporada 1: 09/09 al 23/09 

Temporada 2: 29/04 al 19/05 

Temporada 3: 20/05 al 08/09 

Temporada 1: 545 € Posadas típicas de Austria 3* y Hoteles 4* 

Temporada 2: 705 € Posadas típicas de Austria 3* y Hoteles 4* 

Temporada 3: 765 € Posadas típicas de Austria 3* y Hoteles 4* 

 Extras no incluidos 

 Alquiler de bicicleta de 7/21 velocidades: 88 € por persona

 Alquiler de bicicleta eléctrica: 198 € por persona

 Alquiler de bicicleta para niños: 88 € por persona

 Casco de venta: 39 € por persona

 Alquiler de remolques o tag-along: 88 € por unidad

 Sillas para niños: 39 € por silla

 Suplemento de tren desde el aeropuerto de Viena a Linz: 19 €

por persona

 Suplemento habitación individual en itinerario: 200 €

 Media Pensión:161 € por persona

 Noches extras en Linz: Hotel 4* en habitación doble: 76 € por

persona

 Noches extras en Viena: Hotel 4* en habitación doble: 76 € por

persona

 Noches extras en Linz: Hotel 4* en habitación individual: 99 €

 Noches extras en Viena: Hotel 4* en habitación individual: 99 €

 Aparcamiento cerca de estación de tren ( público y vigilado) .

Reservar directamente: aprox. 43 €

 Tasas hoteleras locales: 1 / 2,5 €

 Vuelos

FECHAS DE SALIDA 2023 

EL VIAJE INCLUYE 

7 noches en habitaciones con baño privado

Desayuno ( cena 6x opcional, solo desayuno en Vie-

na )  

Transporte diario de equipaje ( 1  maleta por persona /

máximo 23 kg )  

Sorpresa para los niños

 1 x paseo en barco Spitz - Krems incl. bicicleta

 Un viaje en la noria de Viena( P rater )

 Animadores de hotel  para niños ( sala de juegos, par-

que infantil )  

Tren Vienna- Linz (  bicicletas propias no incl. )

Asistencia telefónica local y en España durante el viaje

Bolsa con manillar con libro de ruta, trakcs para gps,

mapas y material de información ( 1 por habitación )



 
 



ITINERARIO 

Día 1: Linz 

Llegada a Linz donde recibiremos una cálida bienvenida, 

tanto los niños como los adultos, y se nos harán entrega de 

los documentos de viaje. El resto del día es libre, y una de 

las mejores opciones es viajar en el Tren del Dragón a 

través de la tierra de los enanos con una mágica Linz como 

telón de fondo. 

Día 2: Linz - Mitterkirchen. Bici: 40 km aprox. 

Hoy haremos la visita de un museo celta al aire libre, en un 

pequeño pueblo donde veremos una representación de la 

Edad de Hierro, sus formas y estilos de vida. El alojamiento 

para esta noche será en una casa de campo en la acogedo-

ra región de Machland. La hospitalidad con la que nos reci-

birán y las deliciosas especialidades austríacas nos harán 

disfrutar enormemente. 

Día 3: Mitterkirchen - – Strudengau Bici: 40 km aprox. 

De camino a Strudengau, disfrutaremos de antiguos merca-

dos y castillos enclavados en las colinas boscosas. En el 

Museo Marítimo de Grein, encontraremos impresionantes 

modelos de antiguas construcciones navales. Para acabar 

el día, llegaremos a Ardagger, donde podremos disfrutar de 

múltiples actividades tales como un parque acuático o vóley 

playa. 

Día 4: – Strudengau--región de Wachau. Bici: 50 km aprox. 

Poco después de pasar Pöchlarn, nos adentraremos en el 

valle de Wachau, unos de los más hermosos paisajes que 

se pueden disfrutar a la orilla de un río en Europa. La impre-

sionante Abadía benedictina de Mely la fabulosa ciudad, se 

pueden divisar desde bien lejos. Atravesaremos en bicicleta 

un camino interminable de viñedos hasta llegar a la aldea 

de Spitz. 

Día 5: Día de relax  en  Wachau 

Hoy es un fabuloso día para disfrutar del hermoso paisaje 

de la región de Wachau y explorar el Castillo de Dürnstein, 

visitar el museo de barcos de Spitz o tomar un baño en el 

hermoso río Danubio. Una fantástica opción, es visitar algu-

na de las numerosas bodegas donde se elabora un vino 

maravilloso. 

Día 6: Wachau - Tulln. Bici: 40km + paseo en barco Spitz - 

Krems 

Hoy tendremos una de las etapas más bonitas del viaje. 

Tomaremos camino a Tulln a través de un paisaje especta-

cular atravesando viñedos bañados por el sol, pueblos pin-

torescos, monasterios y castillos. Aprovecha y disfruta todas 

las espléndidas vistas panorámicas, hasta llegar a Tulln. 

( T emporada 1 + 2 Viaje en tren Krems-Tulln )  

Día 7: Tulln - Viena. Bici: 35km 

Nos vamos acercando a Viena con una vista fantástica de la 

línea del horizonte. Viena es una localidad amante de la 

música y la gastronomía. Los niños podrán pasar un buen 

rato disfrutando de los dulces tradicionales y el chocolate 

caliente. En casi cada esquina se oyen vals, espontáneos 

conciertos de violín y actuaciones de artistas callejeros. 

Para completar la jornada los pequeños podrán divertirse en 

el famoso parque de atracciones del "Prater". 

Día 8: Viena 

Podremos aprovechar para acabar de ver muchos de los 

atractivos que Viena nos ofrece.. Antes de acabar, merece 

la pena visitar Naschmarkt y pasar por el Castillo imperial de 

Schöbrunn o el Zoo. Si lo deseas es posible alargar la es-

tancia en la capital austriaca. Consúltanos. 



Como llegar 

Se puede llegar directamente al aeropuerto de Linz o al 
aeropuerto Munich y tomar desde allí el tren a Linz 

Dificultad 

Nivel 1;  Fácil. El carril bici está completamente pavimen-
tado desde un extremo al otro, plana, casi siempre direc-
tamente a lo largo de la orilla del río y muy apto para prin-
cipiantes y niños 

Alojamiento 

Hoteles familiares típicos de Austria de 3* y 4* 

Comidas 

Desayuno: en hoteles, desayuno internacional con un 
variado buffet . 

Media pensión: Puedes contratar media pensión 

*Si usted es vegetariano, intolerante al gluten, alérgi-
co a algunos ingredientes / sustancias específicas o
si usted sufre de cualquier otro tipo de alergias por
favor indique en el momento de la reserva. Pasare-
mos la información a los hoteles, pero no podemos
garantizar que todas las solicitudes dietéticas serán
atendidas.

 A veces es difícil encontrar algún alimento en particular, 
por ejemplo, los alimentos sin gluten, así que sugerimos 
traer un pequeño suministro. 

Transporte de equipajes 

El equipaje debe dejarse a las 9:00  en la recepción del 
hotel de partida y  se entregará sobre las 17:30 en el 
hotel de llegada. Si tiene previsto llegar antes del horario 
de entrega lleve una muda con usted. 

Cada viajero podrá designar para este transporte una 
maleta de máximo 20 kg de peso . Se facilitarán etique-
tas para marcar el equipaje. 

Queda terminantemente prohibido poner los siguientes 
elementos en el interior del equipaje a transportar: 

 Medicamentos

 Botellas de vidrio y líquidos en general

 Objetos frágiles

Nosotros no seremos responsables por daños y perjui-
cios causados por el incumplimiento de estas normas. 

Equipaje recomendado 

- Botiquín de primeros auxilios básico que incluye venda-

jes adhesivos, gasas y desinfectantes de bajo grado

- Gafas de sol para proteger los ojos

- Crema protectora solar

- Aerosol repelente para insectos

- Pantalones cortos de ciclismo acolchados

- Zapatos cómodos con suelas rígi-

das

- Impermeable ó corta viento ligero

- Polainas y camisetas manga larga para las mañanas o

las tardes más frías

- Traje de baño

Bicicletas y accesorios 

Disponemos de bicicletas para hombres y mujeres en 

distintas  medidas.  

De 7/ 21 velocidades 

Puedes solicitar una bicicleta de paseo equipada con 7 

marchas, y freno contra pedal o una bicicleta de trekking 

equipada de 21 marchas con frenos delanteros y traseros 

y un ordenador de bicicleta  

Recibirás un candado, bomba de aire y alforjas. Las sillas 

de montar propias, pedales, etc., no se puede fijar a la 

bicicleta 

E-bike

El sistema de energía eléctrica desplazable y silencioso

alivia un poco de trabajo y refuerza el poder de los peda-

les. Así que ciclistas incluso de diferente condición física

puede reservar un tour en bicicleta juntos.

Descuentos:: Aplicable para dos adultos en habitación 

doble  +1  niño con supletoria en la misma habitación 

 0-8,99 años: -100%

 9-11,99 años: -50%

 12-14,99 años: -25%

 Niño en habitación propia: 0-15 años: -10%

1 Adulto con  1 niño (con 1 pago completo 

adulto en habitación individual): * 

0-8,99 años -100%

▪ En Austria es obligatorio para los niños

Es obligatorio el uso de casco para menores de 12 años 

Otros descuentos 

 No utilizar el tren a Linz: -30 € por persona
Reservar 60 días antes de la salida del viaje: 5 % sobre

precio base del tour



Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 

nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a 

tus inquietudes, aquel en el que te sentirás cómodo y disfru-

tarás al máximo.  

Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 

función de la experiencia de cada uno y que esta apreciación 

puede cambiar dependiendo de las condiciones climatológicas 

en el momento de realizarse el viaje.  

Nivel 1 Familiar/ Ocio — Fácil 

El estilo de nuestro viaje es…Viajes diseñados para familias 

de todo tipo: con niños grandes, pequeños, sin niños, solo 

parejas, parejas y amigos, etc. 

Disfruto…Viajando con mi familia, compartiendo nuevas expe-

riencias y mostrándoles una vida sana, deportiva y de natura-

leza a mis hijos 

Estoy cómodo…Existen muchas posibilidades de viaje en 

función del nivel de cada uno de los participantes, ya que se 

pueden reservar tándem para los mayores que quieran com-

partir pedaladas, bici de niño para los que se atreven a ir a su 

aire, una tercera rueda incorporada a la bici de papá o mamá 

para los chavales que quieran alternar esfuerzo y descanso, y 

una silla de niño o remolque para los más pequeñitos. 

Puedo montar…Entre 1 o 2 horas de media al día en familia, 

pudiendo alargar la duración con descansos 

Ocio — Fácil 

Apto para cualquier persona que monta poquito en bici o que 

quiere empezar a hacerlo.  

Mi estilo de vida es…Me encuentro relativamente a gusto con 

mi forma física y puedo subir cuestas que no sean muy largas. 

Quiero montar en bici en mis vacaciones, pero no todos los 

días. 

Disfruto…Con pequeñas rampas, pero me gustaría que el 

terreno fuera mayoritariamente plano. Tampoco me importaría 

montarme en el vehículo de apoyo si he rodado suficiente.

Estoy cómodo ascendiendo…Falsos llanos, subidas cortas y 

caminos de ciudad. Cuanto menos cuestas, mejor. 

Puedo montar…10-15 km de media, hasta 30km en un día 

largo. 

Mi estilo de vida es…Cojo la bicicleta de vez en cuando, ya 

sea por hacer algo de deporte, para ir al trabajo, o simplemen-

te por diversión. Me gusta tener un estilo de vida activo que 

incluya un desafío deportivo personal cada cierto tiempo. 

Disfruto…En un terreno escarpado con algunas cuestas que 

sean exigentes para intentar superarme a mí mismo. Me sien-

to muy bien después de llegar a la cima. No me encuentro 

cómodo en los descensos. 

Estoy cómodo ascendiendo…Cuestas empinadas pero que no 

sean de mucha distancia, con algunas paradas entre medias 

si son necesarias. 

Puedo montar...25-30km de media, hasta 50km en días largos 

Nivel 3 Activo — Intermedio 

Mi estilo de vida es…El deporte es una parte muy importante 

en mi vida. Salgo con la bici regularmente, al menos una vez 

por semana, y estoy cómodo en rutas de 2 horas o más a un 

ritmo relativamente fuerte. Me gustan los desafíos físicos y 

sentir que aumenta mi frecuencia cardiaca. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con subidas y un poco de 

montaña de dificultad moderada para que pueda presumir de 

mis logros. Me gusta imprimir algo de velocidad en los des-

censos también. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.000m en colinas y mon-

tañas. Me siento cómodo subiendo a 2.000m en alguna ruta. 

Puedo montar...40-50km de media, hasta 70km en días largos 

Nivel 4 Avanzado 

Mi estilo de vida es…Monto en bici 100-150km por semana y 

disfruto yendo a un ritmo rápido durante bastante tiempo. Me 

encanta entrenar, mejorar, y competir con mis amigos. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con cuestas y ascensos en 

grandes montañas. Me divierto mucho en bajadas técnicas. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.500m. De media, hasta 

3.500m en un día duro. No hay ningún ascenso que se me 

haga muy largo o empinado.

NIVELES DE VIAJES 

Nivel 2 Recreacional 




