El Danubio en bici con niños en 8 días
Recorre con los pequeños la ruta en bici más famosa de Europa. Las etapas están
diseñadas a la medida de los niños, por un terreno llano y asequible para todo tipo
de personas, independientemente de su experiencia.

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
210 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE USUARIO (BICILAND):
BICI CON NIÑOS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
LINZ - (AUSTRIA) / VIENA - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023
SALIDAS DIARIAS DEL 29 DE ABRIL AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en habitaciones con baño privado

Seguro de bicicleta

Desayuno o 6 x media pensión con suplemento (en Viena, solo desayuno)

Tasas turísticas

Transporte diario del equipaje (1 maleta por persona, máximo 20 kg.)

Todo aquello que no figure en la oferta

Sorpresa para los niños
1 viaje en barco de Spitz – Krems (bicicletas incluidas)
1 vuelta en la noria de Viena (Prater)
Hoteles para familias con equipamientos como patios, sala de juegos o jardín.
Viaje en tren Viena – Linz (traslado de bicicletas propias no incluido)
Servicio de atención telefónica (también los fines de semana)
Bolsa de manillar con libro de ruta, mapas y material informativo por habitación.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A LINZ
Cálida bienvenida para los niños y para los adultos. Check-in y entrega de la documentación de viaje. Resto del día a su
disposición.
Consejo: descubra un mundo diferente. Usted y los niños pueden experimentar un viaje en el Tren Dragón hacia la Tierra de
los Enanos, con un telón de fondo mágico, la imponente e histórica ciudad de Linz.

DÍA 2: LINZ – MITTERKIRCHEN (43 KM APROX)
Viaje en bicicleta al museo celta al aire libre. Este pueblo, que representa la Edad de Hierro, le mostrará la vida en el pasado.
La noche de hoy será en una acogedora granja en la región de Machland. La cena (si usted tiene contratada la media
pensión), contará con deliciosas especialidades caseras austriacas, se servirá con la típica y característica hospitalidad local.

DÍA 3: MITTERKICHEN – STRUDENGAU (43 KM APROX)
Antiguos mercados y castillos enclavados en colinas boscosas, son los puntos destacados de la ruta en bicicleta de hoy en
Strudengau. En el Museo Marítimo de Grein verá modelos impresionantes de barcos antiguos, además podrá ver ejemplos de
la arquitectura naval temprana y la artesanía que entró en la construcción de estas naves. En Ardagger hay un paraíso de
ocio y placer. Un centro recreativo con parque acuático y cancha de voleibol con arena de playa son sólo dos de las infinitas
posibilidades de diversión y acción que ofrece. Disfrútelo.

DÍA 4: STRUDENGAU – WACHAU (49 KM APROX)
Poco después de Pöchlarn, entrará en el mundialmente famoso valle de la región de Wachau, uno de los paisajes ribereños
más bellos de Europa. La impresionante y espectacular abadía benedictina de Melk sobrepasa la ciudad y se puede ver desde
muy lejos. Pedaleará entre los viñedos hasta llegar a Spitz, construido alrededor de la llamada “Colina de las Mil Viñas”.

DÍA 5: DÍA DE DESCANSO EN WACHAU
Usted podrá disfrutar de la belleza del paisaje de la región de Wachau y explorar el castillo de Dürnstein o Aggstein, visitar el
museo de la construcción naval en Spitz o tomar un baño en el hermoso río Danubio.

DÍA 6: WACHAU – TULLN (40 KM ) + BARCO SPITZ – KREMS
Comenzarán la ruta en bicicleta a través de un paisaje espectacular con altas paredes de roca, terrazas de viñedos bañados
por el sol y los huertos florecidos, pueblos pintorescos, imponentes monasterios, iglesias y castillos auténticos. Aproveche
para disfrutar de las vistas panorámicas hasta llegar a Tulln.

DÍA 7: TULLN – VIENA (35 KM APROX)
Al inicio de la etapa irá a través del Tullnerfield. Acercándose a Viena tendrá una fantástica vista del horizonte, lejos del ritmo
frenético y el tránsito de la ciudad. Viena es una ciudad que quiere su música y su comida. Los niños pasaran un buen rato
disfrutando de los dulces tradicionales y del chocolate caliente. Por la calle, en cada rincón, se escuchan valses y conciertos
de violín improvisados. Cuando los niños necesiten un cambio de actividad, vaya a la parte este de Viena, a subir a la noria y
a correr por el famoso parque de atracciones “Prater”.

DÍA 8: VIENA
Antes de irse de Viena, asegúrese de visitar el famoso mercado Naschmarkt y haga una parada en el castillo de Schönbrunn o
también, en el Zoo. Posibilidad de noches extras en Viena.
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Precios
PRECIOS 2023
Temporada 1: Del 09 al 23 de septiembre del 2023
Temporada 2: Del 29 de abril al 19 de mayo de 2023
Temporada 3: Del 20 de mayo al 8 de septiembre de 2023
REDUCCIÓN POR NIÑOS
0 a 8 años: 100%
9 a 11 años: 50%
12 a 14 años: 25%
A partir de 15 años: 10%
Compartiendo habitación doble con 2 adultos. Reducción aplicable al precio base de la ruta.
ATENCIÓN PADRES SINGLES, LOS NIÑOS TAMBIÉN TIENEN DESCUENTO COMPARTIENDO CON 1 ADULTO.
El seguro de la bicicleta y las tasas turísticas no están incluidos en el precio.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras en destino, traslados, compra de cascos, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios. Seguro de anulación no incluido. Tren Viena Aeropuerto Linz con suplemento.
Leer más
PRECIOS POR PERSONA Tour bici

Alquiler de bici

Doble Individual Media pensión 7/21

Eléctrica

Temporada 1

529 € 729 €

220 €

Temporada 2

689 € 889 €

Temporada 3

749 € 949 €

179 €

98 €
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