
 De Austria a Italia; Experiencia desafiante 
e inolvidable - ITALIA 

ITINERARIO DESCRIPCION 
La Ciclovia Alpe Adria Radweg, es un 
ejemplo de cooperación transfronteriza 
para el desarrollo de la movilidad soste-
nible. 

 
El Alpe-Adria-Trail recorre los caminos 
existentes, los conecta y, por lo tanto, 
tiene todo el carácter de una ruta com-
pleta.  

 

En cada etapa incluirá al menos un 
"lugar mágico", un lugar especial don-
de los cuatro elementos están en armo-
nía. Estos lugares ya existen, y son 
"joyas del paisaje" de gran intensidad 
para el viajero.  Son puntos atractivos 
para detenerse por un momento con 
intervenciones suaves que te permitirán 
no solo ver el paisaje, sino también sen-
tirlo.  

Día 1, Al llegar al aeropuerto interna-
cional de Ljubljana, un conductor lo 
estará esperando para llevarlo a Tarvi-
sio donde cenará y pasará la noche.  

Día 2, La primera etapa en la vía verde 
comienza en Tarvisio y finaliza en Ven-
zone (60,43 km). Cena y alojamiento en 
Venzone.  

Día 3, La segunda etapa comienza en 
Venzone y termina en Udine (55,44 km). 
Cena y alojamiento en Udine. Aquí visi-
tamos Cividale del Friuli, un nuevo sitio 
del patrimonio mundial de la UNESCO 
de Friuli Venezia Giulia.  

Día 4, La tercera etapa y la final, co-
mienza en Udine y termina en Grado. 
Tendremos una parada estratégica en 
la ciudad fortaleza de Palmanova y des-
pués en Aquilea, patrimonio de la 
UNESCO. (59,07 km).  

Día 5, Transporte a Trieste - Aeropuerto 
de Friuli Venezia Giulia Aeropuerto de 
Venecia Marco Polo u otro.  
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Soy Giorgia, juntos haremos un ciclo 
a través del Alpe Adria. 

Precio 695€(*)
 

Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: Rural hoteles  
Como llegar: A través de Liublia-
na, Salzburgo o Venecia.  
Extensiones: Venecia city tour 
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Transporte privado. 
Actividades indicadas. Alquiler de bicicletas. 
Entradas y visitas a monumentos. Seguro 
básico de asistencia en viaje e impuestos 
locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido 

OPCIONALES: Traslado desde el aeropuer-
to de Liubliana, Salzburgo o Venecia.  
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ITINERARIO AMPLIADO 
 
 
Día 1. Ljubljana - Tarvisio. 
Después de llegar a Ljubljana, un conductor lo estará esperando para mudarse a Tarvisio. 
Continuamente, un poco de tiempo libre en esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento en Tarvisio. 
 
 
 
 
 
 
Día 2. Tarvisio - Venzone. 
Desde la frontera estatal, la vía verde comienza un área de montaña desde Italia, en una carretera 
asfaltada hasta llegar a la encantadora ciudad de Coccau. La pista continúa hacia Tarvisio. Desde 
Valbruna, continúe hasta cruzar la carretera con un paso subterráneo para después continuar recto 
hacia Ugovizza, donde encontrará la vía nuevamente. Seguidamente nos dirigiremos hacia 
Malborghett. Después, recorreremos el río Fella a través del encantador paisaje. Comida en 
Chiusaforte. Cena y alojamiento en Venzone. 
 
 
Día 3. Venzone - Udine. 
Salimos de Venzone en bicicleta a lo largo de la orilla derecha del Tagliamento, llegaremos a 
Bordano y continuaremos hasta Osoppo, en el camino haremos paradas estratégicas.. Continuare-
mos hacia Carvacco hasta llegar a Vendoglio, Tricesimo y Luseriacco. Después de  llegar a 
Tavagnacco y Feletto Umberto, continuaremos recto por el camino de tierra: cruzaremos el canal 
de Ledra y terminemos el día en Udine, donde visitaremos Cividale del Friuli, parte del patrimonio 
mundial de la UNESCO de Friuli Venezia Giulia.  Cena y alojamiento en Udine. 
 
 
 
 
Día 4. Udine - Grado. 
Partiremos desde Udine por Roggia, una de las zanjas de irrigación más antiguas de Udine, y luego 
llegaremos a la Piazza della Libertà. Recorreremos en bicicleta los viñedos y los alrrededores de la 
maravillosa Villa Deciani, en la localidad de Selvuzzis hasta Tissano. La ruta continúa hasta la ciudad 
de Palmanova y luego hacia Aquileia, ciudad romana que forma parte del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, rica en historia y tradiciones. Desde aquí se huele el mar Adriático, anunciado por la 
magnífica vista de la laguna de Grado. Cena y alojamiento en Grado. 
 
 
 
Día 5. Venecia. 
Transporte desde Grado hasta el aeropuerto más cercano; Trieste - Friuli Venezia Giulia 
Aeropuerto Venecia Marco Polo. 
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