AUSTRIA
>Ruta por el Danubio
De Linz a Viena
Salida Especial Singles
28 julio y 11 agosto
6 dias/5 noches

Desde 659 €

Sant Antoni Mª Claret, 111-113 _ 08025 BCN _ [t]: 93 456 18 85 _ [f]: 93 433 43 47
[e]: exodebike@exode.es [w]:viajesenbicicleta.com

Perfil viaje

2012

Tipo de ruta: Cicloturismo
Viaje en grupo de singles en habitación compartida, en caso de querer una habitación individual se añade el
suplemento de habitación individual.
Nivel: Fácil
Alojamiento: hotel.
Bicicleta; No incluido en el precio base.
Comentarios; Ruta con guía coordinador
Es una ruta a lo largo del río Danubio, de Linz a Viena, camino plano o ligeramente descendente. Ruta ideal para
todos los singles que quieran conocer esta zona de Austria.
No siempre tendrá tiempo suficiente para recorrer el Danubio austriaco completo. ¿Qué pasa con una alternativa más
corta? Inicio en la Alta Austria, Linz la capital regional con el encantador paisaje, la corona de su viaje con una
estancia en Viena, la capital histórica de los emperadores.
El recorrido en bicicleta desde Linz a Viena es una experiencia emocionante y diversa. Usted comienza en la capital del
estado de Alta Austria en Linz. Explora la ciudad y sus calles o viaje en el ferrocarril opcional, el más empinado de
montaña en Europa, construido en 1898, hasta la Montaña Pöstling.
La ruta en bicicleta comienza a través de la naturaleza de Strudengau y el pueblo barroco de Grein con el teatro más
antiguo de la ciudad en Austria. El encantador Wachau es un paisaje de viñedos, árboles de albaricoque, las pequeñas
ciudades y castillos misteriosos. No se olvide de probar el famoso vino de Austria o spritzers! A la conclusión de la
coronación de esta gran excursión en bicicleta, va a descubrir la ciudad metrópoli de Viena, con sus numerosas
atracciones y con encanto, por no hablar de los cafés vieneses que le dan la bienvenida a esta ciudad maravillosa.
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Día a día
Día 1 llegada a Linz
Llegada Individual a Viena traslado por cuenta propia a la estación de tren
Viena-Linz (incluye billete de tren), llegada a Linz y traslado por cuenta propia al
hotel. Alojamiento, En Linz puede dar un paseo en el trencito “Linz City Express”
el cual te llevará por el casco antiguo donde podrás ver las atracciones más
importantes de la ciudad.
Día 2 Linz – Ardagger/Grein 60 km.
Se abandoná Linz rumbo a Grein. Pasaremos por hermosos parajes, pueblos y
vistas impresionantes al lado del río Danubio hasta llegar a Ardagger/Grein,
romántica ciudad medieval de barqueros, la cual se destaca por albergar el teatro
más antiguo de Austria. Alojamiento.
Día 3 Ardagger/Grein - Wachau. 70 km.
Después del desayuno
siguiendo el rio Danubio a través de la región de
strundengau muy famosa zona vitivinícola en el area de Wachau no se pierda la
visita al impresionante monasterio de Melk.
Día 4 Wachau – Traismauer /alrededores 40 km
Después del desayuno continuaremos pedaleando por zonas de vinos y
pintorescos puebloss en el valle del Wachau, Dürstein y Krems , antes de llegar a
los alrededores de Traismauer No se olvide de probar algunos delicioso vinos en
la taberna llamada Heurigen.
Día 5 Traismauer/alrededores - Vienna. 65 km
Después del desayuno continuaremos pedaleando hasta llegar a Tulln, llamada
la ciudad de las flores ants de llegar a Viena.
Día 6 Viena
Desayuno y traslado por cuenta propia al aeropuerto, o posibilidad de realizar
noches extras en Viena.
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Precios
Ruta Autoguiada
Salidas a partir de 15 personas con guía cordinador
Salidas especiales singles: 28 julio y 11 agosto
Precio base
659 €

Precio por persona hab. Doble ( min 15 Pax)
Alquiler de bicicleta

65 €

Sup. hab. Individual

135€*

* Posibilidad de compartir habitación; ver Nota abajo

Seguro de viaje Opcional con
Cancelación

1000 €.-

de gastos de
30 € o No Contratado

Incluye

 Noches de alojamiento con desayuno buffet
 Traslado del equipaje de hotel a hotel, una pieza por persona 20 k.
 1 billete de tren de Viena a Linz el primer día (bicicletas propias no incluidas)
 1 bolso de sillín para llevar todo el material informativo, (uno por habitación)
 Mapas detallados con información de la ruta en Ingles.
 Servicio de asistencia telefónica en caso de emergencia.
 Seguro básico de viaje.
 Guía coordinador
No Incluye

 Desplazamiento desde el punto de origen a destino y viceversa
 Alquiler de bicicletas (65 € por bicicleta,)
 Cualquier aspecto no indicado en apartado precio incluye
 Bebidas y propinas o gastos personales.
 No incluye seguro opcional de gastos de cancelación este debe ser contratado en el momento del
depósito de la reserva.

Alojamientos previstos o similares
Hoteles tipo turista de 3* y 4* Alojamiento en habitación doble o triple

Notas
Si viajas solo, en este itinerario te damos la posibilidad de Compartir Habitación y ahorrarte el suplemento
Individual. Tu inscripción al viaje a “compartir habitación”, no exime la aceptación del pago del suplemento
individual en el caso de que finalmente, no sea posible compartir habitación.
La posibilidad de compartir habitación será disponible o no en cada ruta en según disponibilidad del proveedor y
criterio de Exode Viatges. En un principio la acomodación será únicamente del mismo género y en caso contrario, con
la aceptación escrita de cada uno de los viajeros
Solo se podrá incluir el billete de tren el primer día para los clientes que reserven antes de un mes de la salida de su
viaje ya que desde Austria tienen que enviarnos por correos los billetes de tren.
Si reservas con muy poco tiempo de antelación se puede dejar este billete para el ultimo día para que lo utilices de
vuelta a Linz. Si no lo quieres utilizar se te hará un descuento de 10€ por persona.
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Parking en Linz: gratuito bajo petición

Tipos de bicicleta
Las bicicletas son UNISEX de 7 o 21 marchas
Todas las bicicletas de alquiler están equipadas con una alforja, Kit básico de reparación y un candado
Tipo de bicicletas o similares

Seguro opcional
Los seguros opcionales que incluyen cobertura de anulación deberán ser contratados en el momento de hacer la
reserva. El reembolso de los gastos ocasionados quedará supeditado a las causas incluidas en el condicionado general
de la compañía aseguradora en su apartado inclusiones y exclusiones. www.viajesalternativos.es/exode-seguros-de-viajes.php

Precio del viaje
Depósito; El abono del depósito en concepto de reserva o inscripción del viaje supone que el cliente acepta el
itinerario definitivo, su precio, los suplementos indicados; de temporada alta, de grupos mínimos...etc. y también las
condiciones generales y
todas especificaciones del contrato de viaje que se encuentran
en la pagina
http://www.exode.es y en nuestro catálogo “guía de viajes”.
Grupos mínimos; Algunos de nuestros itinerarios tienen la formación de grupo mínimo de 2 o 4 personas
generalmente y los precios bases, en ocasiones, están calculados e indicados en grupos de numero superior; 8, 10 o
12 personas habitualmente. El cliente acepta al pago de los suplementos inferiores escalados, hasta el mínimo
indicado en el caso de que no se cumplan los indicados del grupo base.
Cambios o modificaciones itinerario: Cualquier cambio o modificación solicitado por el cliente una vez confirmados
los servicios comportará gastos de anulación de los servicios anteriormente contratados. Los gastos de Modificación
de servicios confirmados serán de un mínimo de 50 euros por persona.
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Modificaciones en el precio del viaje
Según la legislación vigente, Los precios de los viajes combinados podrán ser revisados, los motivos de la variación del
precio podrán tener en consideración las variaciones siguientes:
a) Coste de los transportes, incluidos el coste de los carburantes.
b) Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje, de desembarco en puertos y
aeropuertos.
c) Del tipo de cambio aplicado al viaje organizado de que se trate.
Los precios se podrán revisar sólo hasta 20 días naturales antes de la fecha prevista para el viaje. Transcurrido el plazo
indicado no se podrá revisar el precio determinado en el contrato.
Los precios señalados base dólar/Euro a 16.11.2011

Reserva o inscripción al viaje
Se considera Inscripción y reserva en firme una vez ingresado el 40 % del importe total de viaje.
El Pago del resto, entre 20 y 15 días antes de la salida o según indicaciones especiales de Éxode viatges – Exodebike
por motivo de emisión de billetes de avión o pagos requeridos por nuestros proveedores.
Si la petición de reserva se solicita con menos de 21 días antes de la salida, deberá abonarse la totalidad del importe
del viaje, como requerimiento para hacer la reserva
COMO HACER EL PAGO DE LA RESERVA DEL VIAJE O INSCRIPCIÓN?
1.- En metálico en nuestra oficina
2.- Transferencia: Para realizar la transferencia es necesario poner el Número de referencia.
Exode bike proporciona ese número. Este número debe incluirse siempre en el apartado “concepto” del ingreso, y en
todas las transferencias que se realicen de esa petición de reserva. También habéis de poner el nombre y apellido de
la persona que hace el ingreso.
Ejemplo; (“Nº ref.” + Nombre Apellido) =; “12.056 + Antonio García”
Nº de Cuenta: “La Caixa” 2100 0537 86 0200229511
Enviar comprobante por fax (93 433 43 47) o por e-mail a administracion@exode.es
3.- Tarjeta Visa o Master Card; Para protección y seguridad de los clientes solo realizamos los cargos con la tarjeta
físicamente en nuestra oficina a través del datáfono. El Pago total o parcial con tarjeta de crédito, invalida
cualquier descuento comercial. Exode viatges se reserva el derecho de no aceptar esta forma de pago, para los
viajes-itinerarios que le parezca oportuno, consultarnos en cada caso. No se acepta ni Amex ni Diners
Contrato de viaje; La firma del contrato de viaje combinado es obligatoria según la normativa turística vigente y sin
dicha firma no se entregará la documentación del viaje.
Exode bike y Exode viatges informa a titulo informativo de la característica de la ruta y su nivel de dificultad. Exode
bike y Exode viatges considera que el cliente acepta en esta inscripción, en la reserva y en la ejecución del viaje en las
características especiales de contratación de un viaje alternativo con un componente de esfuerzo físico y deportivo.
En consecuencia el cliente descarga a Exode viatges y Exode bike de cualquier responsabilidad al respecto de las
derivaciones que este esfuerzo físico o ejercicio deportivo pueda suponer para el cliente. Así mismo el cliente asume
sus propias responsabilidades de su estado físico al respecto y limitaciones que pueda tener. En cualquier caso Exode
viatges no asume ninguna responsabilidad. Exode viatges no acepta la inclusión en el viaje de personas con carencias
o dolencias físicas que desaconsejen medica y facultativamente realizar este viaje. El cliente acepta en esta en esta
inscripción, en la reserva y en la ejecución del viaje los detalles que aparecen el en apartado “ condiciones especiales
de contratación Exodebike.
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Informacion adicional a todas nuestras Rutas
1) Documentación
Entrega de documentación en Exode Viatges, en C/Sant Antoni Maria Claret, 111-113 08025 Barcelona o vía correo
electrónico. Cualquier envío de documentación a través de mensajería se entregará a portes debidos.
2) Seguros
Exode Viatges informa que todas nuestras rutas conllevan un seguro de viajes y la posibilidad de contratar un seguro
de viajes opcional con mayores coberturas. Asimismo informamos de la posibilidad de contratar, de manera opcional,
un seguro de gastos de anulación. En la contratación del Seguro de gastos de cancelación acepta y reconoce, las
inclusiones y exclusiones del seguro. El seguro de anulación ha de solicitarse y abonarse obligatoriamente en el
momento de realizar la petición de reserva. La póliza del seguro se entregará conjuntamente con el resto de
documentación necesaria para el viaje. ÉXODE VIATGES, SL. es ajena a las resoluciones que la compañía aseguradora
determine sobre las incidencias declaradas por parte del viajero y no tiene responsabilidad por tales respuestas. La
tramitación de la reclamación ante a la compañía aseguradora corresponderá exclusivamente al cliente, quedando
totalmente al margen de este proceso Exode viatges.
3) Situación social o política
Exode viatges informa de la dirección electrónica http://www.mae.es , como herramienta de información
De la situación social o política que pueda existir, en el país de destino. En esta dirección se pueden encontrar las
recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Español. El cliente, acepta informarse
bajo su responsabilidad, y también acepta el riesgo que esto comporta, y por lo tanto , exime a Exode viatges de la
responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
4) Materia Sanitaria. Certificaciones y vacunas contra enfermedades.
Exode viatges os puede facilitar si se requiere un listado de los centros de vacunación de Catalunya. Y os informa que
también se puede acceder a través de la web. Algunos teléfonos de Sanidad Exterior y centros de Vacunación.
Barcelona 93 5209663 o 93 3270550; Girona, 972.18.26.00; Tarragona, 977.24.01.99; Lleida, 973.70.16.00. El cliente,
acepta informarse bajo su responsabilidad, de las vacunas necesarias, acepta que Exode viatges no tiene capacidad
facultativa médica para prescribir vacunas, y por lo tanto el cliente exime a la Exode viatges de cualquier
responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
5) Situación climatológica del País del destino.
Exode viatges informa de la direcciones electrónicas www.tutiempo.net / www.e-tiempo.com / http://wwis.inm.es ,
como herramienta de información de la situación climatológica del país de destino.
El cliente, acepta informarse bajo su responsabilidad, y también acepta los cambios climatológicos que puedan afectar
al desarrollo del programa o de Actividades puntuales y por lo tanto el cliente exime a la Exode viatges de cualquier
responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
6) Perdida o demora de equipaje de maletas.
La compañía aérea es responsable del retraso o la pérdida del equipaje facturado. Es responsabilidad de la cia aeréa
hacer llegar la maleta donde se encuentre al viajero y/o del la Compañía de seguros si existe la cobertura. Nuestro
corresponsal hará lo posible para ayudar al cliente, pero no es responsable de los costes que le pueda originar hacerla
llegar. En ese caso extenderá el recibo oportuno para que el viajero pueda reclamar a la cia aérea, al Seguro o donde
crea oportuno. Exode viatges informa de la direcciones electrónicas www.fomento.es (Derechos de los pasajeros –
equipajes) y www.aena.es (Equipajes – Incidencias con equipajes) en referencia a este apartado.

Condiciones Especiales de Contratación Exodebike
El cliente al Inscribirse y contratar nuestros servicios acepta la características de la ruta y si el viaje o actividad incluye
guía se compromete en todo momento a seguir sus instrucciones
Por motivos de seguridad Exode viatges – Exodebike podrá modificar, el itinerario o el horario previsto si las
condiciones metereológicas lo requieren o las aptitudes físicas del participante no corresponden a las manifestadas en
la inscripción.
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En la realización de la actividad el cliente se compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o
estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda comprometer su estabilidad, reflejos o que de
cualquier modo incidan en su capacidad.
El cliente declara no padecer enfermedades cardiovasculares, no encontrase en estado de gestación, ni padecer
cualquier otra lesión que le impida realizar la actividad sin riesgo para su salud.
En el caso de llevar prótesis, gafas o lentillas asume el riesgo de daño en las mismas que la actividad normal que va a
desarrollar pueda ocasionar.
El cliente está informado de que contrata la realización de una actividad de riesgo, asumiendo cualquier incidencia
que pudiera presentarse en su desarrollo.
La realización de las actividades están condicionadas a la climatología .En una viaje o actividad el cliente acepta y
asume que es posible que no se pueda realizar y como evento imprevisible, renuncia a demandar reembolso
económico por este concepto.
En el caso de si el precio del viaje o actividad incluye una bicicleta que no sea de su propiedad; el cliente es
responsable de los daños y roturas producidos en la bicicleta y en los accesorios si se evidencia un mal uso de los
mismos y también de la custodia de la bicicleta asignada durante todo el viaje o actividad.
Si la actividad o viaje realizado es con la bicicleta propiedad del cliente ; Exode viatges – Exode Bike, no se
responsabiliza de los daños o averías que puedan surgir de la actividad el viaje, ni del robo o custodia de la bicicleta,
ni tampoco de la perdida de cualquier medio de transporte que utilice el cliente para desplazar la bicicleta. Las
compañías de seguros no admiten el riesgo de robo de las bicicletas
CONDICIONES ECONOMICAS ESPECIALES DE CONTRATACION
Estas condiciones que exponemos en esta ficha itinerario, están detalladas en las condiciones generales de
Contratación y en el contrato de viaje, que a la vez están publicadas y actualizadas en nuestra página web. Estas
condiciones se aceptan en el momento que se efectúa el depósito de la petición de reserva y se consolida con la firma
del contrato de viaje y de las condiciones generales, que se efectuará en el momento de la entrega de la
documentación del viaje.
Desistimiento o cambios por parte del cliente.
Si el cliente desiste del viaje después de la formalización, al menos del depósito exigido para considerar firme la
petición de reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje;
A) Con el abono de la cuota de gestión por persona, ocasionados a Exode Viatges; 80 €
B) Los gastos de anulación justificados, ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos, que son;
b.1.- Los pagos anticipados, sin devolución, para garantizar la reserva que impongan los países de destino; Dado
que el país de destino del viaje exige el prepago del mismo, cualquier anulación dentro de los 25 días naturales
anteriores a la fecha de salida comportará el pago de unos gastos de anulación de, cómo mínimo, el 40 % de los
servicios terrestres. b.2 - los importes de los billetes de transporte no reembolsables; Las condiciones de las tarifas
aéreas de las distintas compañías obligan a emitir los billetes en el tiempo que ellos establecen, quedando supeditada
la anulación del billete a estas condiciones, y por lo tanto a restricciones de reembolsos de cada tarifa. En cuanto los
servicios aéreos, los gastos serán del 100 % del importe del billete, incluidas las tasas de avión, siempre y cuando los
billetes hayan sido emitidos o en el caso de que sean tarifas de grupo.
C) Una penalización consistente en; el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10
días naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, el 15% si se produce entre los 10 y 3 días naturales, el 25% si se
desiste en las 48 horas anteriores, el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.
En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en caso de condiciones especiales de contratación
(como tarifas de transporte de precio reducido o exigencias económicas en determinados proveedores) repercutirán
sobre el cliente siempre que se haya dejado constancia. Cualquier cambio o modificación motivado por el cliente una
vez confirmados servicios, comportará gastos de anulación de los servicios anteriormente contratados y una cuota de
gestión de modificación de servicios confirmados de 50 € por persona.
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