ornadas Europeas de AEC- en LINZ ( AUSTRIA)

23 – 28 Septiembre , 2019

Domingo, 22, - llegada de los participantes al Consejo de Administracion
Traslado desde Estación FC de Linz al Hotel „Park Inn“ 4 * ( a 1,5 km de la Estacion FC –Hbfl)
- 19 h pm Cena en Restaurante del Hotel “Park Inn“
Lunes, 23, Reunión Consejo y Llegada del resto de Participantes
09 h- 13h Reunión Consejo administración
Durante el día recogida de participantes en Estación FC o
aeropuerto de Linz
18h 30- Acto de Bienvenida en restaurant Hotel
19h Apertura de Jornadas y cena Gala
Martes, 24, Visita de Linz
09 h salida para tour visita de Linz y el “Mariendom”
10h Visita “ Centro de Arte electronic”
11h Salida en tren del “Pöstlingbergbahn“ En la cima del Pöstlingberg
tiempo libre
13 h Regreso a Linz con el tren Pöstlingbergbahn
13:h 30 Comida en Restaurant „Stieglkeller“, luego tiempo libre
19 h paseo en barco por el Danubio y cena a bordo
Miercoles, 25, Visita al Lago Traun
09h Salida bus hacia Vorchdorf
10h .05 Salida viaje en tren historico a Gmunden
10h.32 llegada a Gmunden „Seebahnhof“
10h.45-salida en barco „Schlösserrundfahrt“
11h 45 Comida en Restaurant „Hoisnwirt“
13h regreso en barco a Gmunden
14h Visita famosa fabrica de cerámica “Gmundener
Keramikmanufaktur”
15h:30 Salida en Bus hacia Ampflwang
16h:30 Visita del Museo del F.C,
18h :30 Regreso en bus hacia Linz
19h.30 Cena en Restaurant “Josef“ en Linz
Jueves, 26, Dia en Freistadt (Brewery)
08h.30 Visita Company Plasser-Theurer
10h.30 Freistadt tour visita y visita Brewery
12h 30 Comida en “Brewery Freistadt“
14h .30- Visita con el famoso Pferdeeisenbahn
16h.00 Regreso a Linz
18h.30 Cena en Restaurant “Josef“ de Linz con Musik y Folklore
Viernes, 27. Viaje al monasterio St Florian y a “vuelo por las
mountains”
08h.45 Salida bus a monastery St. Florian
09h.30 Concierto de organo en monasterio
10h .00 Tiempo Libre
11h.00 Salida hacia Wurzeralm
12h.00 –subida Teleférico
12.h30 Comida en la cima montaña, tiempo libre
15h.00 Teleférico para coger el bus regreso a Linz
18h.30 Acto clausura Jornadas Europeas
19h.00 Cena de Gala en restaurant del Hotel “Park Inn“, con
musica y baile
Linz - Pöstlingberg
Sabado, 28, Salida participantes
Desde 07h - Desayuno y
Transfer a la estación de Linz o Aeropuerto
Precio Estimado: (información de Junio, 2018)
- Coste por persona (socio/familiar que este al corriente de la cuota)
- Suplemento de habitación Single: 47€ / noche
Opcion
En Hab doble
En Hab individual
(A) De cena 23 a desayuno 28
675
910
(B) De cena 22 a desayuno 28
755
1037
- Los No socios deberán pagar 20 € mas /persona
Incluye: HOTEL 4* en Linz,. Pensión completa, traslados, Teleférico, entradas museos y al monasterio St. Florián

Notas:
1)- Inscripciones y 1º pago de 300 €
antes del 20 febrero, 2019
2)- 2º pago (el Resto) €
antes del 20 Julio
3)- Las inscripciones antes del 20 de Febrero 2019, para la reserva de habitaciones y los tikets para excursiones
4)-Llegada a Linz: por tren o por avión (el traslado desde el aeropuerto o estación hasta el hotel esta previsto

Aeropuerto de Linz

está al suroeste de la ciudad, a 15 km , no lejos de la frontera con Alemania y la República Checa.. El Aeropuerto de
Linz es pequeño y cuenta con una sola pista de aterrizaje y de despegue.
Transporte público – Bus desde Aeropuerto a (Linz)
- De lunes a sábado puedes tomar el bus número 601 (Airport bus) para ir desde y hacia Linz Airport. 1 o 2 veces por
hora desde aeropuerto hasta Linz Hauptbahnhof (Busterminal) y viceversa, la duración del trayecto es de 22
minutos. Los domingos y días festivos, el bus solo pasa seis veces al día hacia ambas direcciones. Desde la estación
central debes caminar 15 minutos para poder llegar al centro de Linz. Los billetes están disponibles con el conductor
del autobús y cuestan € 3,10 para adultos, € 1,80 para jóvenes entre los 15 y 20 años y € 1,60 para niños de 6 a 14
años. También puedes comprar un billete diario, el cual te costará el doble, con el podrás utilizar los autobuses en
Linz por 24 horas.
- Además del bús número 601 podrás usar el servicio gratuito de shuttle (bus de conexión) para ir hasta la estación de
tren Hörsching. Aquí tendrás la posibilidad de tomar el tren para ir a Linz Hbf (10 minutos). Para más información
visita, guía de horarios bus número 601.
- Un servicio de taxi hasta la estación central de Linz Hauptbahnhof cuesta € 25, un recorrido en taxi hasta el centro
de Linz es € 5 más caro, por lo tanto deberás pagar € 30. Organiza con anticipación un económico recorrido en taxi a
través de TaxiTender
Itinerarios posibles:

Otros aeropuertos mas cercanos: Munich- Salzburgo y Viena
HAY Trenes desde
a) - Munich (1h 45 ) haciendo el trayecto desde aeropuerto a Munich Hbf y luego a Linz
b) - Salzburgo. Hbf (1h 10 ) trenes cada15-20 minutos
c)- Viena Hbf-Central (1h 20 trenes cada 15-20 min

