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FAMILIA
MONTAÑAS

GASTRONOMIA

DESCUBRE AUSTRIA “MOMENTOS DE ENSUEÑO”

ESCAPADA A VIENA
En 2015 Viena celebrará su 150 aniversario del Ringstrasse 
con diversos actos y exposiciones, en el bulevar más bello 
del mundo se puede encontrar no solo una gran variedad 
de atractivos turísticos, sino también grandes parques, 
importantes monumentos y mucho más... Vuelos de avión 
+ tasas + 2 noches hotel en alojamiento y desayuno. 
¡Escápate a Viena! 3 días / 2 noches desde 290 €

INNSBRUCK Y SUS PUEBLOS
Apartamentos en plena naturaleza cerca de Innsbruck. 
Oferta especial en la región de Mieming - Sonnen 
Plateau (Innsbruck y sus pueblos) un entorno perfecto 
para las familias. Vuelos de avión + tasas + coche de alquiler 
+ 7 noches de alojamiento en apartamento.
Una semana desde 445 €

VACACIONES EN GRANJAS DEL TIROL
Viva la naturaleza y los paisajes del Tirol, su auténtica vida 
rural y el placer sostenible de Austria.
Las vacaciones perfectas para toda la familia. Vuelos 
de avión + tasas + coche de alquiler + 7 noches de 
alojamiento en apartamento en granja.
Una semana desde 450 €

RUTAS EN BICICLETA 
EL DANUBIO EN BICI - ¡RESERVA ANTICIPADA! 5 % Dto.
La ruta en bicicleta más famosa de Austria, de “Passau 
a Viena”. Con el sistema de “Rutas en bicicleta, sin 
maletas”, viaja a tu aire y cada día trasladamos tu maleta 
de un alojamiento al otro. 5% de descuento, reservando 
con más de 60 días de antelación. 
8 días / 7 noches desde 435 € 

LAS SUPEROFERTAS DEL VERANO:

LAGOS

CULTURA

5% 

dto. reserva

anticipada



CIRCUITOS Y RUTAS

DESCUBRE AUSTRIA 
(circuito avión + autocar) 

LA RUTA DEL TIROL A VIENA 
(Fly & drive)

Naturaleza y cultura en un mismo viaje. Para ofrecerles una idea general del país hemos unido tres de las zonas más 
conocidas de Austria: TIROL, Región de SALZBURGO y VIENA. Un recorrido en coche y a su aire para que descubra un 
sinfín de lugares que nos depara el país. Le organizamos su VIAJE A MEDIDA. 

Circuito regular, de 8 días y 7 noches, con guía acompañante en destino durante todo el viaje que le permitirá conocer las 
ciudades y lugares más destacados de Austria y Baviera, usted visitará Viena - Salzburgo - Innsbruck - Múnich, con las 
excursiones incluidas

Una semana desde 670 €
Salidas diarias.
Incluye: Vuelos España-Múnich / Viena-España, Tasas aéreas, 7 noches de 
alojamiento según opción escogida: 2 noches Tirol + 3 noches en la región 
de Salzburgerland + 2 noches en Viena. Desayunos incluidos (o M.P. en caso 
de elección de hotel rural); 6 días de coche de alquiler tipo A, con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión y robo (con franquicia), IVA local. Gastos de 
gestión. Precios por persona en habitación doble. Válidos para año 2015.

Una semana desde 1.315 €
Fechas de salidas 2015: Todos los domingos del 29 de Marzo al 18 de 
Octubre de 2015. 
Incluye: Vuelos España-Viena /Múnich-España, tasas aéreas; Circuito y 
traslados  en autocar; Alojamiento en habitación doble en hoteles 4*; 7 
desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas; Guía-acompañante en español, 
en destino; Visitas según previstas en el programa; Guías locales en: Múnich 
y Salzburgo (cada una 2h), Viena (1 día y medio), Innsbruck (2h); Entradas 
a los siguientes lugares: Hohenschwangau: Castillo de Neuschwanstein, 
Viena: Palacio de Schönbrunn (“Highlight Tour”), Colección de Carrozas 
Imperiales en el Palacio de Schönbrunn, Innsbruck estadio de saltos de esquí 
“bergisel” Funicular y teleférico Innsbruck (ida y vuelta) Cascadas de Krimml, 
Espectáculo de Folklore en Innsbruck (1 bebida incluida). Gastos de gestión. 
Precios por persona en habitación doble. Precios válidos para año 2015.

CONCIERTO AÑO NUEVO EN VIENA
¡ HAGA REALIDAD SU SUEÑO !
Solicite el programa de Fin de Año en Viena.
RESERVAMOS sus entradas para CONCIERTOS, FESTIVALES Y ÓPERA. Infórmese.



ESCAPADAS A CIUDADES

SALZBURGO “Paseando por Salzburgo”

INNSBRUCK “CAPITAL DE LOS ALPES”

VIENA “LOS CLÁSICOS DE VIENA”

“El arte del placer” no se practica en ningún otro sitio mejor que en Viena, podrá disfrutar de Momentos de Ensueño 
en la ciudad Imperial. Proponemos 4 días / 3 noches de ruta con los clásicos de Viena.  Disfrute de una visita guiada 
en el palacio de Schönbrunn con audio guía incluida, una vuelta en la noria del Prater y una cena típica en una taberna 
vienesa. TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.

SALZBURGO, la cuna de Mozart, el niño prodigio, la ciudad de la alta cultura, su casco antiguo forma parte del 
PATRIMONIO DE LA UNESCO. 2 noches en Salzburgo y además con la tarjeta SALZBURG CARD incluida que le permitirá 
tener entrada gratuita a todas las atracciones de la ciudad y acceso ilimitado al transporte público. El paquete también 
incluye un concierto en el bello palacio de Mirabell.  

Si desea conocer a fondo Innsbruck y sus pueblos, alójese en la capital y realice visitas a los alrededores aprovechando 
las ventajas de la tarjeta Innsbruck card. También podrá beneficiarse del programa gratuito de senderismo.

Precio por persona desde 385 €   
Incluye: Vuelos i/v España-Viena; 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel 
3*/4*; 1 entrada en el palacio de Schönbrunn con audio guía, 1 cena típica, 
1 vuelta en la noria del Prater, Gastos de gestión. Precios válidos para año 2015.

Precio por persona desde 199 € 
Incluye: 2 noches en Salzburgo, hotel a escoger, 2 desayunos buffet; 
Entrada para Concierto en el palacio de Mirabell; Tarjeta Salzburg card 
48 horas: entrada gratuita a todas las atracciones de Salzburgo ciudad, 
uso gratuito del transporte público, atractivos descuentos en los eventos 
culturales, incluidos los funiculares de la Fortaleza y del Monte Untersberg 
y el barco del Río Salzach; Gastos de Gestión. Precios válidos para año 2015.

Precio por persona desde 590 €  
Incluye: Vuelos i/v España-Munich ; 4 noches de estancia, en régimen 
de alojamiento y desayuno (según opción escogida); Tren ida y vuelta 
aeropuerto de Munich-Innsbruck-Aeropuerto de Munich; Tarjeta 
INNSBRUCK CARD 72 horas; Tasas aeropuerto (aprox 120 €). Gastos de 
gestión. Precios por persona en habitación doble. Precios válidos para año 
2015. Consulte descuentos para niños. 

PREPARAMOS SU ESCAPADA A MEDIDA



VACACIONES EN FAMILIA

AUSTRIA CON NIÑOS

Le proponemos un paquete especialmente indicado para las familias activas, que quieran Vivir Austria y descubrir sus tesoros 
naturales y culturales compartiéndolo con sus niños. El precio incluye una tarjeta de la región que tiene varias actividades 
incluidas, pensadas para las familias. Podrá visitar el Parque Nacional Hohe Tauern, la región de los lagos, las minas de sal de 
la ciudad de Hallein. Majestuosos castillos como la fortaleza Hohensalzburg, palacios como el de Hellbrunn y museos que le 
invitarán a viajar en el tiempo. 

Incluye: Vuelos i/v España-Munich; tasas aéreas; 7 noches alojamiento en 
apartamento en granjas en la región de Salzburgerland; 7 días de alquiler de 
coche, tipo A,  con kilometraje ilimitado, seguros (con una franquicia) e IVA 
local; Tarjeta “Salzburgerland Card”.  Entrada Gratis durante 6 días a 45 piscinas 
termales, 5 castillos, 43 museos, 4 minas, atracciones naturales, 28 teleféricos, 
Parques naturales… Entrada gratis durante 24 horas en todos los transportes 
públicos y atracciones de la ciudad de Salzburgo. Gastos de gestión. Precios por 
persona en habitación familiar. Precios válidos para el 2015. 
Consulte descuentos para niños.

TIROL Y SALZBURGO, ESTANCIA EN GRANJAS

OFERTA HOTEL RURAL 3* - ¡ Precios por familia !

EL DANUBIO EN BICICLETA PARA NIÑOS 

Presentamos nuestro viaje estrella, ideal para familias. Combinamos dos de las regiones más populares de Austria, el TIROL           
y SALBURGERLAND, alojándose en granjas auténticas. De los mayores a los más pequeños podrán disfrutar de un entorno natural 
y a pocos kms de las atracciones más famosas de cada región. Un viaje que le permitirá descubrir paisajes, viajar a través de años de 
cultura y relajarse en un entorno de ensueño. 

Disponemos de una variedad de hoteles pensados especialmente para familias y con programas de actividades para niños. 
Situados todos ellos en encantadores pueblos austríacos. Rodeados de un paisaje extraordinario, que permite realizar un sinfín de 
excursiones y gran variedad de actividades al aire libre. Los precios que encuentra publicados son el precio TOTAL por familia. 

Ruta en bicicleta especial para familias con niños de Linz a Viena. El Danubio se convertirá una zona de juegos para todas 
las edades. La ruta será una emocionante expedición y unas vacaciones de aventura para niños y adultos. Este programa está 
personalizado para los ciclistas más jóvenes y garantiza una gran variedad de actividades: un viaje en barco o dar una vuelta en 
la famosa noria del Prater, son sólo unas de las muchas actividades destacadas.

Incluye: Vuelos i/v España-Munich; tasas aéreas; 3 noches alojamiento en 
granjas en la región de Tirol y 4 noches alojamiento en granjas en la región 
de Salzburgerland. 7 días de alquiler de coche, tipo A, con kilometraje 
ilimitado, seguros (con una franquicia) e IVA local. 
Precios por persona en habitación familiar. Precios válidos para el 2015. 
Consulte descuentos para niños. 

El precio total por familia Incluye: 7 noches de estancia en MEDIA 
PENSIÓN. Posibilidad de prepararse el picnic para las excursiones de 
senderismo al mediodía; Durante las comidas vino, cerveza, zumos, agua, 
té y café; De lunes a viernes, programa de senderismo; 1 vez por semana 
barbacoa nocturna; Acceso Water World Amade (a 200 metros); WIFI,  Tasas 
locales. Gastos de gestión. Precios por familia (2 adultos + 2 niños)  en 
habitación familiar. Precios válidos para verano 2015.
 

Incluye: 7 noches con desayuno incluido; Transporte diario del equipaje, 
1 sorpresa para los niños por reserva; 1 viaje en ferry Spitz-Arnsodrf, 
(bicicletas incluidas), 1 viaje en barco de Spitz  a Krems (bicicletas 
incluidas),1 vuelta en la Noria de Viena (Prater). Hoteles especiales para 
familias .Viaje en tren Viena a Linz (traslado de las propias bicicletas no 
incluidas); Servicio de atención telefónica (también los fines de semana); 
Bolsa de manillar con libro de ruta, mapas y material informativo por 
habitación. Gastos de gestión. Precios por persona en habitación familiar. 
Precios válidos para el 2015. Descuentos niños otras edades consultar.

Una semana desde 510 €

Precio por persona desde 509 €

hasta 8 años-niños gratis

hasta 11 años -50% de descuento

Una semana desde 615 €

Precio total por familia 8 días / 

7 noches desde 685 €

2 adultos + 2 niños menores de 8 años



Austriavacaciones.com somos especialistas en rutas y viajes en bicicleta, 
pioneros de las rutas en bicicleta por Austria, con la ruta de Passau a Viena, la 
más famosa de Europa. Te ofrecemos todas sus versiones: 
· Ruta Clásica, la ruta más famosa del Danubio desde 435 €                   
· Ruta atlética, para los más deportistas en sólo 5 días desde 395 €
· Ruta light, para los que quieren un tour más relajado en 10 días, desde 665 €
· Ruta de agroturismo, el alojamiento es en granjas típicas desde 469 €
Descubre también con nosotros otras regiones de Austria:
•	Los	Valles	del	Tirol desde 369 €
•	Los	lagos	de	Salzburgerland	desde 529 €
•	De	Innsbruck	a	Passau	desde 595 €
•	El	lago	de	Neusiedl	desde 349 €
sde 419 €

VACACIONES ACTIVAS EN AUSTRIA

RUTAS EN BICICLETA SIN MALETAS

Descubre Austria a ritmo de bicicleta. Para los amantes de la bicicleta os proponemos un estilo diferente de viajar: 
Las rutas y viajes en bicicleta, sin maletas. Viajas a tu aire y cada día te llevamos la maleta de un hotel a otro. Rutas 
Auto-guiadas. Los paquetes incluyen el alojamiento en hoteles, traslado diario del equipaje, una completa guía y mapa 
con la ruta detallada, y teléfono de asistencia.

SENDERISMO EN AUSTRIA

Austriavacaciones.com presenta varias rutas de Senderismo para todos los públicos. Rutas Auto-guiadas o con guía, rutas 
sin maletas: Viajas a tu aire y cada día llevamos la maleta de un hotel a otro.

Nuestras rutas más destacadas:
· Ruta de Senderismo y los lagos de la música, auto-guiada o en grupo, ruta por  
 la región de Salzburgo y sus lagos, nivel medio 8 días / 7 noches… desde 625 €
· Ruta de Senderismo por el Danubio, auto-guiada o en grupo, ruta que recorre  
 el Danubio austríaco y sus lagos, nivel medio 7 días / 6 noches… desde 560 €
· Ruta Senderismo por el Tirol, auto guiada o en grupo, ruta que recorre el Tirol,  
 nivel alto para los más expertos 7 días / 6 noches… desde 595 €
· Escapada a Innsbruck, auto-guiada o en grupo, conoce Innsbruck y sus   
 pueblos con el programa de senderismo con guía alpinos, nivel medio 
 5 días / 4 noches vuelos incluidos… desde 590 €
 desde 770 €

Encuentra tu ruta en www.austriavacaciones.com

Y en Invierno recuerda: si quieres disfrutar de la mejor nieve : ¡ESQUÍA EN AUSTRIA!
Solicita presupuesto con antelación y obtendrás los mejores precios

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Barcelona: Tel. 93 272 36 70 · bcn@valemany.com
Vic: Tel. 93 883 33 30 · reserves.internet@valemany.com

www.austriavacaciones.com
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VIC: Pl. Major, 10 - T.93.883.33.30 · VIC: Centre Comercial/Vic 2 - T.93.885.55.20
TORELLÓ: C. del Pont, 13 - T.93.859.39.03 · MANLLEU: C. del Pont, 21 - T. 93.851.33.55 
REUS: Raval Sta. Anna, 20 - T.977.34.20.35 · VALLS: C. Colon, 21 - T.977.60.59.57 
BARCELONA: C. Pau Clarís, 151 - T.93.272.36.70
www.viajesalemany.com
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