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Por si viajáis con niños... os “pego” aquí algunos comentarios que le hice a un compañero que 
viajaba con caravana, para intentar orientarle en algunas decisiones... 
 
 
“Decía así...:” 
 
No todo el mundo se “atreve” a exponer sus “dudas” al preparar estos viajes... y es una lástima. 
Sé que las indicaciones que puedo dar sobre estos lugares, pueden ayudar a los amigos campistas (y no 
tan campistas...), y eso no lo hago sólo por “ellos”, si no por mí... pues sabiendo que la gente va a tener 
la oportunidad de “aprovechar” y disfrutar de cualquier viaje sin las típicas dudas, ya me hace pensar 
que de algo vale estar “por aquí”... 
 
“Vamos a ver…”  
 
Es cierto que el viaje a Austria debe tener esas 3 semanas (por lo menos...), pero si de verdad estáis 
dispuestos a sacrificar lo que haga falta para que los niños se lo pasen mejor... deberíais plantearos 
seriamente lo que hacemos con Viena, pues si esos días nos los quedamos para los Alpes seguro que 
viajáis más tranquilos y podréis hacer algún día de descanso. Otra cosa sería disponer de más días... 
Es lo que digo en la presentación del viaje, que sería perfecto añadiendo 1 día más “extra” en cada 
base, para descansar (4 en total), pero sé que a la mayoría de la gente le resulta difícil poder disponer de 
25 días. 
 
1-Hay que intentar hacer la “ruta” de IDA tal cual está indicada, para que sólo nos demos esa “paliza” 
en 2 días... En caso de que los niños sean “revoltosos” tendremos que convencerles de que vale la pena 
hacerlo así y que después ya será “un mar de rosas...” (a no ser que dispongamos de suficientes días para 
hacer también etapas “cortas” en la “ida” y la “vuelta”...).  
Si salimos (por ejemplo) temprano desde Valencia, tenemos que intentar llegar hasta el Área de Nantua 
o la de Valleiri, que están después de Lyon, fuera de la teóricamente ruta “peligrosa” en cuanto a robos, 
etc... son más tranquilas y las últimas antes de Suiza... Vale la pena llegar hasta aquí, para después viajar 
ya sin agobios... pues por ejemplo, en este viaje, al día siguiente llegamos a Munich, y empieza nuestro 
verdadero viaje, ya con tranquilidad...Todo depende de si los niños aguantan, claro... y si no, pues 
utilizaremos otro día más... lo que no tenemos que hacer, es dormir en ningún área anterior a estas dos... 
en ese caso, salir y dormir en un camping (ver el archivo “Suiza... Comentarios añadidos”). 
 
2-Munich . Aunque se viaje con niños, recomiendo que paréis la 2ª y 3ª noche aquí (un día entero). 
Para mí, esto vale mucho la pena, pues nos sirve ya para recuperarse de la “paliza”, pasear por esta 
bonita ciudad (y sus jardines) y coger el “pulso” correcto al viaje... y si fuera necesario para ellos, 
incluso cerca del camping hay un zoo. 
 
3-Mauthausen. También vale la pena... y viene de paso aunque no lleguemos a Viena, pues como 
mínimo, pienso que a los alrededores (antes de Viena) sí deberíais llegar (está explicado a continuación 
y en el programa). También se puede ir desde Viena utilizando otro día... 
 
4-Viena. Esta será vuestra decisión más importante... 
Léete bien todo lo de Viena y verás como si vamos hasta allí... no podemos hacer menos de lo que 
explico... está lo máximo reducido y aprovechando mucho los días (sólo 5 noches en el caso de viajar 
con caravana o tienda, una menos si lo hacemos en autocaravana). 
 
En el caso de viajar con caravana o tienda, con las 5 noches, tenemos sólo 2 días enteros para conocer 
Viena, y otro día para el Palacio de Schonbrunn, jardines, etc... (menos es imposible...). 
 
El 4º día del camping de Viena, ya no es para Viena, sino para la vuelta que damos por los alrededores 
(también importante, está a continuación...). 
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De cara a los niños, lógicamente, dentro de Viena, les gustará más “El Prater” (con la Noria y el Tren de 
Liliput, etc...), subir al restaurante Giratorio (Donauturm) y todo lo mencionado en el día del Palacio de 
Schonbrunn y sus jardines... incluso los valses... (ver el programa original para localizarlo todo). 
 
Hay otras muchas cosas preparadas en Viena para los niños, como la "Haus der Musik" (casa de la 
música), los museos de juguetes y muñecas, etc..., pero todo depende de los días que utilicemos... 
 
5-Alrededores de Viena. Aunque finalmente decidiéramos no llegar a Viena, este día sí deberíamos 
utilizarlo, pues nos permite hacer el desplazamiento correcto hacia los alpes y además a los niños 
también les gustará por ejemplo, la “seegrotte”, las cigüeñas de Rust, incluso la abadía de Melk  (de la 
película de “El nombre de la rosa...”) que te permite conocer el valle del Wachau... Lo mínimo para los 
niños si se llega a esta zona… es visitar la “seegrotte”... o bañarse en el Neusiedlersee. 
 
Al final del proyecto para caravana, tenéis esta opción explicada... la pego aquí... 
 
No visitamos Viena... pero sí hacemos la ruta marcada los días 8 y 9: 
En cualquiera de los anteriores ejemplos, tendremos que restar las 5 noches en Viena y sumar 2 noches. 
Una, para el día 4 que después de salir de Munich, visitaríamos  Mauthausen y después llegaríamos en 
lugar de a Viena a un camping cerca de Baden y la 2ª noche para hacer la ruta marcada el día 8, pero 
saliendo desde Baden, hasta el Wachau, Melk, la “seegrotte”, Rust, etc... y volveríamos al camping de 
Baden para al día siguiente, seguir el viaje según el proyecto del día 9, pero saliendo desde Baden. 
 
Os explico mejor esta opción... 
 
El día que salimos de Munich, después de visitar Mauthausen, seguimos dirección a Viena y por la A21 
y después por la 210, llegamos a Baden, donde buscamos un camping y acampamos 2 noches. Llegaréis 
pronto por lo que si damos una vuelta por Baden, ya lo tenemos adelantado. 
 
Al día siguiente para hacer “la vuelta” prevista. Saldremos con el coche, desde el camping cerca de 
Baden, por la 210 y la A21 hacia St. Polten, para después coger la S33 y llegar hasta Krems...  
Ahora ya estamos como dice el programa para este día... simplemente lo seguimos tal cual está 
explicado, pero ya habremos visitado la tarde anterior Baden, por lo que cuando el programa dice que 
vamos a Baden, nos iremos directamente a Rust, etc... y después volveremos a dormir al camping cerca 
de Baden... (creo que se entiende... cuando leáis el programa lo tendréis claro...), desde donde al día 
siguiente, siguiendo el programa, saldremos con la caravana hacia el Hollental para llegar a Hallstatt o a 
Bruck/Zell am see (esto también está explicado en el programa). 
 
6-A partir de aquí... y más pensando en los niños...  
 
...NO podemos quitar ya nada de ningún día...  
 
Todos los días van a disfrutar con lo explicado (fijaros que incluso para la ciudad de Salzburgo, tenemos 
sólo 1 día, por lo que tampoco se cansarán...), y están todas las excursiones programadas para hacerlas 
también fácilmente y sin agobios...TODO. 
A partir de aquí, no es necesario destacar nada especial para los niños, porque les sirve todo lo 
resaltado en los archivos… y más desde la llegada a la zona de Hallstatt, etc… cualquier cosa elegida 
será interesante para ellos. 
 
“Ojalá” pudierais disponer de esos días “extras” que antes mencioné, pues además servirían para tener 
más tiempo libre en cada base (1 más para Hallstat, 1 para Bruck/Zell am see, otro para Innsbruck y otro 
más para Viena). Si no vais a Viena, ya los tendríais. Esto es decisión vuestra. 
 
Recordad utilizar el día opcional de Bruck (o Zell am see) tal cual lo tenéis explicado, para hacer la 
excursión a las cataratas de Krimml, sin la caravana detrás (ver opciones días 16/17 del programa) en 
lugar de hacerlo durante el traslado de Bruck (o Zell am see) a Innsbruck (el programa lo tenía así, para 
“ahorrar” un día...). 
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Localizad según el archivo donde están los “Rodelbahn” (o Sommerrodelbahn, o “Alpine Coaster”… 
toboganes/trineos de verano)... seguro que les gustará probarlos.  
 
Lo normal es que si son menores de 9 años tengan que ir acompañados de un adulto, pero en algunos 
como el de Saalfelden, pueden (si no lo cambian) ir solos (les gusta manejar la palanca a ellos) incluso 
desde los 6 años (comprobar cada año desde sus webs), y en el de Imst (que es el más largo de los Alpes 
(3,5km) pueden ir sólos desde 8 años y 1,25 de altura..  
 
Para este y otros viajes… tenéis varios de los largos en Austria , cerca de Hallstätt (en Abtenau, 1,9 km), 
otro cerca de Zell am See (en Saalfelden, el más largo “de canal”, con 1,6km), otro en Lienz (sur del 
Grossglockner, de 2,7km), otro en Mieders, (2,8 km. en el valle de “Stubaital” , al sur de Innsbruck). 
También uno muy bonito, cerca de la mina de Hallein, 2,2 km (al sur de Salzburgo), 2 más en la zona de 
Serfau-Fiss-Ladis (junto al valle Kaunertal... el de Fiss muy bonito y de 2,2 km) y otro en Golm (oeste 
de la carretera del Silvretta, de 2,6km)... o el más largo de Austria, de 3,5km en Imst (oeste de 
Innsbruck)… y en el caso de que alguien “pasara” o hiciera una base de varios días alrededor de 
“Fussen”, el más largo de Alemania (aunque el de Todtnau es de igual distancia) está en Immenstadt, 
por la B308 (60km al Oeste de Fussen). Los antiguos "de canal" de Chamonix, 1 km (Fr.) ya hace unos 
años que los sustituyeron también por tipo “Alpine Coaster”, y tenéis más dentro del archivo de Suiza o 
en los de los Dolomitas… o más cerca, en Andorra, tenemos el “Tobotronc” creo que son 3,6 km (sólo 
de bajada), etc... La verdad es que a los niños les encanta (y a los mayores, también...).  
 
También ver en el archivo 035-"Austria, comentarios añadidos" y en la carpeta de Planos, la zona de 
juegos de "Serfaus-Fiss-Ladis" con tirolinas largas y otra "tipo delta", además de 2 alpine coasters y 
diversos juegos... y también la zona de "Golm" (al oeste de la carretera del Silvretta) con un alpine 
coaster y una tirolina que cruza el pantano (560m y a partir de 25kg). 
 
En el archivo 035 podréis localizar diversas ferratas que són válidas para hacerlas con niños (por si hay 
alguien que le guste hacerlas) ver también imágenes en la carpeta de Planos. 
 
 
7-Y de la zona de Füssen, que ahora la tenéis más ampliada y con un mapa de las visitas propuestas 
alrededor de Füssen dentro de la carpeta de los Planos… también disfrutarán los niños tanto de los 
castillos, como de las gargantas, el Alpine Coaster, etc… (ver el mapa/pdf 091). 
 
 
8-En los archivos tenéis localizados algún zoo alpino, zonas de juegos, parques, campings especiales 
para los niños...  
 
 
Es imprescindible leer el archivo 035-Austria, comentarios añadidos, (ampliado y modificado), 
donde además de nuevas excursiones, ascensiones, ferratas, etc... he hecho un resumen sobre los 
campings que utilizamos nosotros, detallando algunos de los que más gustan a los niños, como el 
camping Sportcamp Woferlgut (de Bruck a. d. Grossglocknerstrasse), el camping Aufenfeld (de 
Aschau, en el Zillertal), el camping Tiroler Zugspitze (de Ehrwald), etc... y también algunos centros 
acuáticos que seguro les gustarán, como el "Erlebnistherme Zillertal" (de Fügen, en el valle Zillertal), el 
"Tauern Spa Kaprun" (junto Bruck) o el "Tirol Therme Aqua Dome" (de Langenfeld, en el valle Otztal). 
 
Podéis ver mapas e imágenes actualizadas para haceros una idea de cómo es alguna excursión, etc... 
 
En www.xanquete22.com veréis también un acceso a muchas webs de turismo de Austria y otras 
opciones de parques temáticos, etc… 
 
 
                                                                   (Xanquete_22). 
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