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AUSTRIA... Y MÜNCHEN-KÖNIGSSEE-FÜSSEN     (con Caravana) Programa +/- 21 DÍAS: 
 
(Tenéis otro programa más indicado para viajar con autocaravana...    o con coche y utilizando 
hoteles... si no lo encontráis, enviadme un mensaje).  
 
Importante . No olvidar leer el archivo "035-Austria, comentarios añadidos" (ampliado y 
modificado) con detalles y más opciones, excursiones, etc... que son también imprescindibles para 
valorar como se merecen los Alpes de Austria... así que ahora, tenéis suficiente información (al 
igual que en Suiza y Dolomitas) para realizar diversos viajes a Austria, o en lugar de hacerlo como 
explico a continuación, prepararlo por zonas y profundizar en ellas. 
Respecto a las Excursiones en los Alpes de Austria, además de leeros los archivos y señalarlo todo 
sobre el mapa Michelin 730, lo mejor es que veáis la carpeta de planos e imágenes (también se 
modificó y añadieron nuevas imágenes en la actualización del 2018) donde las excursiones por sus 
Alpes las encontraréis a partir de la nº 0033... y podréis elegir mejor según vuestras preferencias 
(todo vale la pena, así que se tratará de decidir si hacer un viaje similar al aquí explicado o quedarse 
en alguna de las zonas y dejar otras para siguientes viajes). 
 
(En el caso de viajar con la tienda, sí tendríamos que salir la 1ª noche a un camping, pero al viajar 
sólo con el coche, sería bastante fácil llegar por ejemplo al camping de Rolle... lo tenéis explicado). 
 
Después del programa básico de 14 días a Suiza que escribí hace unos años (hace tiempo completado 
con otro de 28 días y ahora con opciones para 2 meses), aquí tenéis el de Austria para unos 21 días 
(y con opciones para 2 meses) y que también incluye las zonas alemanas de Füssen y el Königssee.  
 
El motivo de realizar este programa para viajar a Austria, fue en un primer momento, un “nick” de 
un “forero” campista que pronto se convirtió en “amigo”, y que en una ocasión me preguntó si 
conocía alguna cosa de Austria y hablando... hablando... pronto comprobé que era una familia que 
bien merecía dedicarle el tiempo necesario para escribir un proyecto así (en la cabeza está todo muy 
claro... pero pasarlo a “escritura”, y queriendo poner los nombres correctamente, me cuesta una 
barbaridad... seguro que a todos os pasa lo mismo con estos nombres...).  
 
Como viajaban con una “Marco-Polo”... al principio lo hice orientado para ese tipo de vehículo (sin 
bases fijas, igual que una autocaravana), y después, aprovechando unas indicaciones que quería 
hacer para otro amigo “campista”... casi sin querer, me metí de nuevo en el lío y escribí un proyecto 
similar, adaptado a quien viaja con caravana o tienda, con bases desde donde realizar las 
excursiones y diversas opciones para decidir según los días y traslados que queramos hacer. 
Para el caso de Suiza, ahora lo tenéis para 10, 14, 28 días (y más...), pero para Austria , utilicé el 
ejemplo desde Valencia y unos 21 días (y después he ido añadiendo opciones y excursiones en 
"Austria... comentarios Añadidos" hasta para 2 meses, todo igual de imprescindible).  
 
Si se hace como en este archivo para tener una visión general de Austria, sólo le faltaría lo 
imposible para casi todo el mundo... añadir opcionalmente hasta 4 días más... (total 25 días)... uno 
más en Viena (en lugar de 3, tendríamos 4 para Viena + el que utilizamos para los alrededores)... 
otro más en Hallstätt, otro en Bruck/Zell am see y otro en Innsbruck). Todos ellos, incluso deberían 
ser simplemente para descansar... pero claro, después muchos dicen aquello de “ya descansaré 
cuando llegue a casa...”... como tenéis más opciones en cada una de esas bases... ya lo decidiréis. 
 
Hay varias maneras de recortar días, lo tenéis explicado, pero es muy complicado quitar días en un 
viaje a Austria sin utilizar la “guillotina”.  
Por ejemplo, ganaríamos un día haciendo sólo base en Bruck/Zell am see (en lugar de pararse 
también en Hallstatt) pero después para la excursión mínima de Hallstätt nos daríamos una pequeña 
paliza (lo tenéis explicado en el proyecto). No es lo mismo desplazarse 97 km hasta Salzburgo por 
buena carretera y autopista, que 110 km hasta Hallstätt sin autopista y además después hacer las 
excursiones a la montaña y a los lagos... (yo he hecho base en Hallstatt, pero también otros años he 
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ido desde Bruck/Zell am see por estar más días en la misma base de Bruck, pero sólo haciendo una 
excursión por día... por lo tanto necesitaríais ir un día a Hallstatt para la excursión de la Riesen-
Eishöhle, Krippenstein y Five Fingers... y otro día para los lagos de Gosau que están un poco 
antes..., los 2 días quedará tiempo suficiente para pasear por Hallstatt..., o visitar la mina de sal de 
Hallstatt... o ir al Sommerrodelbahn de Abtenau) 
 
En cuanto a las pendientes. La ruta marcada para caravana está ya pensada para ir sin grandes 
complicaciones y por sitios permitidos. 
 
MUY IMPORTANTE... SOBRE AMPLIACIÓN DEL METRO DE VIE NA 
 
Cuando escribí los primeros archivos y la visita de Viena todavía no estaba terminada la línea del 
metro U2 (si os fijáis en el mapa que adjuntaba junto al programa para la visita a Viena –en el CD 
anterior, o cuando se descargaban los enlaces “viejos”, en la carpeta de planos-, se puede apreciar 
que estaba en construcción ese final de línea).... ahora, ya tenéis el nuevo mapa del metro con la 
línea U2 y el inicio de cada día desde el camping adaptado a utilizar la línea U2. 
 
Quien visite Viena desde el camping Neue Donau, tendrá más opciones que antes, puesto que 
actualmente, además de utilizar la línea de metro U2, tenéis las posibilidades que existían antes... 
autobús 92B (a la puerta del camping) y la línea U1 (roja) del metro (que es la que se utilizaba antes 
para comenzar cada día la visita a Viena, cogiendo el autobús 92B para llegar a la parada de “UNO 
City” y el metro U1 en “Kaisermühlen-Viena Int. Centre”), pero es mucho más fácil ahora, 
utilizando la parada "Donaustadtbrücke" del metro U2 (podéis ir con el autobús o tranquilamente 
paseando por la acera de la carretera... o mejor por el camino junto al río -bajas la cuesta por la 
izquierda de la gasolinera, cruzas la carretera y ya estás en el río- que es el mismo que si salierais en 
bicicleta hacia la isla del Danubio, el Prater, etc...). 
 
Nosotros hemos estado 6 veces en Viena, y en el caso de ese camping (Neue Donau) siempre 
habíamos utilizado mas o menos el sistema que explicaba para salir del camping con el autobús hasta 
la línea U1, además de la bicicleta, pero este año ya nos hemos aprovechado de la línea U2. Nunca 
ha sido una visita de 3 o 4 días… la más corta ha sido este año, de 6 días, pero sé que la gente quiere 
ver lo más destacado y continuar la ruta, por eso intenté que tuvieran tiempo de ver lo fundamental 
con el mínimo de días posibles, utilizando este método para 3 o 4 días que explico en el Programa. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Los planos para las excursiones e imágenes los tenéis en otra carpeta individual, descargando el 
enlace siempre actualizado desde www.xanquete22.com. También desde aquí podréis acceder a 
todas las webs de turismo, campings, etc… en el mismo orden que el archivo original. (Los planos 
originales de las ciudades de Viena, Salzburgo e Innsbruck, los podéis conseguir desde la página 
web de la oficina de turismo). 
 
-Si algún conocido tiene interés en este Programa de “Austria... y München-Königssee-Füssen”, o 
en los de “Suiza... y unos Extras”, Holanda, Alsacia, Selva Negra, Dolomitas, Valle de Arán, 
Val Venosta, Ortles, etc... les enviáis por e-mail el enlace a www.xanquete22.com para que se lo 
puedan descargar siempre actualizado. 
 
 
                                                               (Xanquete_22) 


