
  

  

  

El Danubio

De Passau a Viena en bicicleta
01 - 09 SEP 2018 (9 días)
V2457

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

El descenso del Danubio en bicicleta

El carril bici del río Danubio es uno de los más largos de Europa, con más de mil kilómetros ideales para pedalear.
Desde su nacimiento en la Selva Negra de Alemania hasta su desembocadura  en el Mar Negro de Rumanía esta
vía va siempre acompañando al río en su discurrir, constituyendo un “río-camino” del cuál señaló el escritor
italiano Magris en su novela  Danubio que “es el origen de una Europa y del encuentro de grandes corrientes que
nos pueden ayudar a concebir una existencia por encima de identidades nacionales”.

El río Danubio: frontera y enlace a lo largo de la historia

El segundo río más largo del continente europeo, tras el Volga, con casí  2.900 kilómetros de recorrido a través de
una decena de países, constituyó en la antigüedad  una de las fronteras naturales del Imperio Romano, y a lo
largo de la historia ha tenido una gran importancia estratégica al discurrir por la casi totalidad de Europa Central.
La enorme diversidad o heterogeneidad de los pueblos bañados por la  cuenca danubiana es sin embargo
“derribada”  por la integración europea, que ha aumentado su importancia como ruta natural.

De Passau a Viena en seis jornadas

El tramo más conocido de la Ruta del Danubio es el austriaco, y en menor medida el alemán; en estos dos países
dispondremos de una infraestructura ideal, unos caminos extraordinariamente acondicionados para la práctica del
ciclo-turismo, y sobre todo un respeto a los ciclistas y una seguridad ejemplares. El recorrido propuesto en seis
etapas arranca en la ciudad fronteriza de Passau y llega hasta la capital austriaca, discurriendo en su mayor parte
junto al río Danubio y ofreciendo un trazado llano sin ningún tipo de dificultad técnica ni física, disponiendo además
de alforjas  para llevar cómodamente nuestros enseres sobre las bicicletas.

  

PROGRAMA

  

01 SEPTIEMBRE 2018

Vuelo a Munich. Traslado a Passau.
Tras aterrizar en Munich nos trasladaremos en tren a la ciudad fronteriza de Passau (3 h), conocida como la
Venecia del Norte por los tres ríos que la rodean: Inn, Ilz y Danubio, formando una estrecha península.  



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Passau
Situada en la frontera de Alemania y Austria, a orillas de los ríos Inz, Liz y Danubio, Passau es una ciudad
acogedora que conjuga a la perfección la arquitectura  tradicional de su casco histórico con la intensa actividad
cultural y financiera de una ciudad moderna alemana.

ALOJAMIENTO

Hotel Atrium Garni**** en Passau (A)

  

02 SEPTIEMBRE 2018

Etapa 1: De Passau a Schlögen.
Comienzo del periplo cilcista que con inicio en la plaza mayor  de Passau nos  adentra  en un valle que se va
cerrando hasta llegar al meandro de Schlögen, donde podremos cruzar hacia la otra orilla del Danubio en
barcazas para admirar el espectáculo que ofrece la gran curva del río encajado entre las boscosas y pendientes
laderas de las orillas.   

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mirador de Schlögen
Sin duda el meandro de Schlögen constituye uno de los lugares más espectaculares en la ruta del Danubio; una
senda arranca desde la orilla del río y asciende entre impresionantes bosques caducifolios hasta el mirador
habilitado para disfrutar del inmenso giro que origina este río.

RUTAS

De Passau a Schlogen Distancia: 42 km, Subida 320 m, Bajada 330 m
La población de Passau, en la frontera de Baviera con Austria, marca el incio del periplo ciclista por el río Danubio,
que rodea junto con el Inn esta ciudad. Partiendo de la plaza mayor recorreremos sus paseos fluviales antes de
llegar a su carril bici salpicado de bellas casas ajardinadas y pequeños pueblos. Nos iremos adentrando poco a
poco en un valle que se va cerrando hasta llegar al espectacular meandro de Schlögen, donde podremos cruzar
hacia la otra orilla del Danubio en barcazas para admirar el espectáculo que ofrece la gran curva del río encajado
entre las boscosas y pendientes laderas de sus orillas.

ALOJAMIENTO

Gasthof Zum Heiligen Nikolaus en Haibach ob der Donau- Schlogen (AD)

  

03 SEPTIEMBRE 2018

Etapa 2: De Schlögen a Linz.
A lo largo del frondoso valle que hoy recorreremos, el río Danubio nos acompaña entre bosques impenetrables,
colgados de las empinadas laderas que siguen conformando un cañón fluvial, y a cuya salida nos aguarda la
ciudad de Linz. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castillo de Neuhaus an der Donau
Fechado en el siglo XII, el castillo de Neuhaus es una de las fortalezas más destacadas a orillas del Danubio, y
que en la antigüedad sirvieron como control y peaje de mercancías a lo largo de este gran río. Hoy en día, el
promontorio donde se ubica es un excelente mirador sobre el valle. 

RUTAS



De Schlögen a Linz Distancia: 55 km, Subida 410 m, Bajada 420 m
En esta etapa continuaremos a lo largo del frondoso valle que se nos muestra e invita a realizar continuas paradas
para contemplar la grandiosidad del río Danubio, que continua su andadura entre bosques impenetrables,
colgados de las empinadas laderas que siguen conformando un cañón fluvial, y a cuya salida nos aguarda un
hermoso pueblo cercano a Salzburgo: Linz, donde es obligado acercarse a ver la Catedral más grande del país
austriaco, el Jardín botánico o las casa donde Mozart compuso la Sinfonía de Linz.

ALOJAMIENTO

Austria Trend Hotel Shillerpark en Linz (AD)

  

04 SEPTIEMBRE 2018

Etapa 3: De Linz a Grein.
En el trayecto entre estas dos munentales ciudades podremos elegir pasar por  Enns, la ciudad más antigua de
Austria, o también visitar el Campo de Concentración de Mathaussen, no en vano, Linz era la ciudad que Hitler
prefería y quería convertir en la más monumental metrópoli danubiana. Nos alojaremos en Ardagger Markt,
población a unos 4 km de Grein. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mauthausen
A orillas del Danubio, no se puede pasar por alto una visita al campo de exterminio más destacado del régimen
nazi para hacerse una idea de la crueldad humana y reflexionar sobre este capítulo tan tristemente famoso de
nuestra historia.

Grein

RUTAS

De Linz a Grein Distancia: 58 km, Subida 160 m, Bajada 180 m
Jornada de pedaleo que nos trasladará en el tiempo a otras épocas, dado que tanto Linz como nuestro lugar de
destino, Grein, poseen numerosos monumentos tanto arquitectónicos como históricos; durante el trayecto
podremos elegir pasar por Enns, la ciudad más antigua de Austria, o también visitar el Campo de Concentración
de Mathaussen -no en vano, Linz era la ciudad que Hitler prefería y quería convertir en la más monumental
metrópoli danubiana-. También, a nuestra llegada a Grein, podremos acercarnos a visitar la fortaleza de
Greinburg, el castillo-vivienda más antiguo de Austria.

ALOJAMIENTO

Gasthof S`Schatzkastl*** en Ardagger Markt (AD)

  

05 SEPTIEMBRE 2018

Etapa 4: De Grein a Melk.
Hoy nos dirigiremos hacia el valle de Wachau, un idílico lugar que nos ofrecerá un paisaje agrario de viñas y
frutales aterrazados, salpicado de pequeños pueblos, llegando así en un delicioso pedaleo hasta Melk, dominada
desde lo alto por el edificio barroco de su abadía benedictina que sirvió de  inspiración a Umberto Eco para
ambientar su novela “El Nombre de la Rosa”. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Abadía de Melk
Ubicada un un promontorio que domina la población de Melk y el Danubio, este monumento es una verdadera joya



del barroco austriaco, en el que el mármol es el protagonista.

RUTAS

De Grein a Melk Distancia: 47 km, Subida 230 m, Bajada 250 m
Hoy nos dirigiremos hacia el valle de Wachau, un idílico lugar que nos ofrecerá un paisaje agrario de viñas y
frutales aterrazados, salpicado de pequeños pueblos, llegando así en un delicioso pedaleo hasta Melk, dominada
desde lo alto por el edificio barroco de su abadía benedictina, sin duda el atractivo turístico de esta villa de
coquetas callejuelas, pues al valor arquitectónico de este monumento hay que añadir que supuso la inspiración a
Umberto Eco para ambientar su novela “El Nombre de la Rosa”.

ALOJAMIENTO

Hotel Stadt Melk*** en Melk (AD)

  

06 SEPTIEMBRE 2018

Etapa 5: De Melk a Krems.
En esta etapa las laderas de bancales serán la nota dominante del paisaje, en el que destaca el Monte de las Mil
Cubas, donde se cultiva y da vida a uno de los mejores vinos austriacos. Llegando a la pequeña localidad de
Durnstein, habremos de hacer un alto  para acercarnos hasta su llamativo castillo del siglo XII, donde dicen que
estuvo preso el rey de Inglaterra Ricardo I.   

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Venus de Willendorf
Esta pequeña estatuilla encontrada a orillas del Danubio hace más de cien años ha despertado gran interés
mundial en el mundo de la  la arqueología, y aunque la figura se expone en la capital austriaca, podemos ver una
réplica de la misma, así como la excavación donde fué hallada, en la apacible Willendorf an der Wachau. 

RUTAS

De Melk a Krems Distancia: 37 km, Subida 340 m, Bajada 390 m
 En nuestro periplo ribereño a pedales, las laderas de bancales serán la nota dominante del paisaje, en el que
destaca el Monte de las Mil Cubas, que saldrá a nuestro encuentro, llamado así porque en esta comarca se cultiva
y da vida a uno de los mejores vinos austriacos; mencionar asimismo la pequeña localidad de Durnstein, donde
habremos de hacer un alto con nuestras bicis para acercarnos hasta su llamativo castillo del siglo XII, donde dicen
que estuvo preso el rey de Inglaterra Ricardo I.

ALOJAMIENTO

Hotel Unter den Linden*** en Krems an der Donau (AD)

  

07 SEPTIEMBRE 2018

Etapa 6: De Krems a Viena.
Desde la cultural y universitaria Krems an Der Donau, emprendemos el pedaleo de nuestra última etapa hacia la
capital austriaca, continuando por el largo valle de Wachau y su cultura vitivinícola antes de entrar en la inmensa
capital de Viena, indescriptible. Dada que el kilometraje de esta etapa es bastante largo, dispondremos de toda la
siguiente jornada para visitarla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Dürnstein, la perla de Wachau
En la popular región de Wachau, cercana a la capital austriaca, se asienta la ciudad barroca del Danubio,



Dürnstein, que alberga los mejores ejemplos de arquitectura vienesa tradicional, y que está coronada por el castillo
de Burgruine, cargado de historia y leyendas.

RUTAS

De Krems a Viena Distancia: 78 km, Subida 290 m, Bajada 310 m
Desde la cultural y universitaria Krems an Der Donau, con su centro de plazas y callejones con encanto,
emprendemos el pedaleo de nuestra última etapa hacia la capital austriaca, continuando por el largo valle de
Wachau y su cultura vitivinícola, que podremos apreciar en su afamado museo, antes de entrar en la inmensa
capital de Viena, indescriptible. Dada que el kilometraje de esta etapa es bastante largo, dispondremos de toda la
siguiente jornada para visitarla.

ALOJAMIENTO

Hotel Kunsthfof*** en Viena (AD)

  

08 SEPTIEMBRE 2018

Visita a Viena en bicicleta.
La abundancia de carriles-bici  hacen fácil el recorrido turístico por la capital austriaca en la que no podemos pasar
por alto una  visita a sus innumerables monumentos. Viena, de gran tradición musical, combina el esplendor de
una capital con la familiaridad de un pueblo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Viena
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Viena merece al menos una jornada de visita para hacerse una idea de lo
que significa  esta joya del arte  en la que se aunan la música y  los valses,  la tradición y la modernidad.

ALOJAMIENTO

Hotel Kunsthfof*** en Viena (AD)

  

09 SEPTIEMBRE 2018

Visita de Viena y vuelo de regreso.
En función de los horarios de vuelo para los diferentes lugares de origen dispondremos de tiempo para pasear por
Viena antes de realizar el traslado al aeropuerto de esta ciudad.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.150 €

Alojamientos:

Habitación individual: A partir de 250 €

Comidas:

Alojamiento y desayuno incluido



Transporte:

Público

Tren de Munich - Passau
Traslados a aeropuerto

Otros Servicios:

Bicicleta tipo touring y alforjas incluidas para el transporte del equipaje durante las etapas

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Morales

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Munich. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 265 € a 04/06/2018 

Ida

Iberia | 01/09/2018 08:55 MAD Madrid Barajas -> 01/09/2018 11:30 MUC Munich

Vuelta

Eurowings | 09/09/2018 11:25 VIE Vienna International Airport -> 09/09/2018 14:35 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 240 € a 04/06/2018 

Ida

Vueling | 01/09/2018 07:10 BCN Barcelona El Prat -> 01/09/2018 09:15 MUC Munich

Vuelta

Eurowings | 09/09/2018 17:45 VIE Vienna International Airport -> 09/09/2018 20:05 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Valencia (vuelta directo). 260 € a 04/06/2018 

Ida

Iberia | 01/09/2018 05:50 VLC Valencia -> 01/09/2018 06:50 MAD Madrid Barajas
Iberia | 01/09/2018 08:55 MAD Madrid Barajas -> 01/09/2018 11:30 MUC Munich

Vuelta

Wizzair | 09/09/2018 16:20 VIE Vienna International Airport -> 09/09/2018 16:20 VLC Valencia



Vuelo directo desde Bilbao. 350 € a 04/06/2018 

Ida

Lufthansa | 01/09/2018 07:45 BIO Bilbao -> 01/09/2018 09:50 MUC Munich

Vuelta

Volotea | 09/09/2018 09:40 VIE Vienna International Airport -> 09/09/2018 12:30 BIO Bilbao

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.



Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 71,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la fecha de reserva.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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