Danubio en bici en turismo rural
Una ruta diferente y original, alojándote en granjas, en contacto con la naturaleza y
conociendo la Austria más auténtica. Recorre la ruta del Danubio de una manera
diferente

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
280 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
PASSAU - (ALEMANIA) / VIENA - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
29/04/2023 - 23/09/2023
SALIDAS DIARIAS DEL 29 DE ABRIL AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches, habitaciones con baño privado y desayuno

Seguro de bicicleta

Desayuno diario

Tasas turísticas

Transporte diario del equipaje (1 maleta de 20 Kg. Máximo por

Todo aquello que no se refleje en la oferta

persona)
1 botella de vino (En el Valle Wachau) por habitación
1 viaje en barco Passau – Kasten (bicicleta incluida)
1 billete de tren Linz – Enns (bicicleta incluida)
1 billete de tren Krems – Tulln (bicicleta incluida)
Viaje en tren Viena central – Passau (traslado de bicicletas no
incluido) en temporada 1+2
Alternativa: viaje en autobús Viena - Passau durante la
temporada 3 para aquellos que lleven sus propias bicicletas
(es necesario notificarlo con antelación).
Servicio de atención telefónica (también los fines de semana)
Bolsa de manillar con libro de ruta, mapas y material
informativo por habitación.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A PASSAU
Aproveche el tiempo libre para dar un paseo por el casco antiguo de la ciudad, o hacer un tour panorámico en barco por esta
ciudad de 3 ríos (no incluido).
Recogida de las bicicletas entre las 16 y las 19 hrs. Para llegadas más tarde, recogida a la mañana siguiente.

DÍA 2: PASSAU – EFERDINGER BECKEN (54 KM APROX) + BARCO PASSAU - KASTEN
Desde Passau, el río Danubio cruza por los estrechos valles de las colinas boscosas de Baviera hasta llegar al bonito meandro
de Schlögen. Aquí le recomendamos dar un paseo por el famoso « Schlögener Blick ». Desde aquí tendrá una fantástica vista
de la fascinante región. Continuar en bicicleta hasta Aschach / Feldkirchen.

DÍA 3: EFERDINGER BECKEN – MITTERKIRCHEN / ALREDEDORES (53 KM APROX) + TREN
DE LINZ A ENNS
Hoy la bicicleta les llevará a la capital de la Alta Austria: Linz y sus muchos atractivos culturales. Después de un corto paseo
por el centro de la ciudad, se tiene que dirigir a la estación de tren, dónde cogerán el tren hacia Enns, el pueblo más antiguo
de Austria. Pasará por impresionantes granjas y edificios típicos de la región

DÍA 4: MITTERKIRCHEN / ALREDEDORES – STRUDENGAU (45 KM APROX)
Hoy irá por un fascinante paisaje. Los estrechos pasajes del Danubio en esta región han asustado a los barco des de tiempos
inmemorables. Vale la pena visitar Grein, el pequeño y romántico pueblo con el teatro más antiguo de Austria y su Castillo.

DÍA 5: STRUDENGAU / WACHAU (40 KM APROX
La región de Wachau: aquí le espera la antigua cultura del vino. La uva crece en las terrazas de las montañas a lo largo del
Danubio y hace que esta región sea única en su paisaje y en su belleza. No se pierda una cata de vinos en alguna de las
numerosas tabernas, dónde podrá probar los deliciosos vinos de la región. Desde las Ruinas de Aggstein, usted podrá
disfrutar de la maravillosa vista de una de las pequeñas joyas de la región de Wachau – Spitz, Weissenkirchen y, claro, el
famoso Dürnstein.

DÍA 6: WACHAU – KREMS / ALREDEDORES (49 KM APROX)
Hoy se pasa por las viñas y el famoso Dürnstein. Un corto pero empinado camino sobre las ruinas le ofrece una fantástica
vista de la región de Wachau. Desde aquí, sólo a poca distancia, se llega a Krems, dónde se alojaran en una típica estancia
viticultora de esta región.

DÍA 7: KREMS / ALREDEDORES – VIENA (39 KM APROX) + TREN KREMS – TULLN
En tren, llegará a esta región única, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde Tulln, usted podrá hacer la
última pedaleada por los bosques de Viena y pasando por ‘Las puertas de Viena’. Después de pasar el Monasterio de
Klosterneuburg, habrá llegado a la ciudad de la música: Viena.

DÍA 8: VIENA
Algunos dicen que se tiene que experimentar intensa y personalmente esta gran ciudad. Asegúrese de visitar el famoso
mercado “Naschmarkt”, la Opera, la Catedral de St. Stephan y, por supuesto, el bonito castillo de Schönbrunn. Salida
individual o posibilidad de noches extras en Viena.
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Precios
PRECIOS 2023
Temporada 1: Del 9 al 23 de septiembre 2023
Temporada 2: Del 29 de abril al 19 de mayo de 2023
Temporada 3: Del 20 de mayo al 8 de septiembre del 2023
DESCUENTOS FAMILIAS
Niños de 0 – 6 anys = -100%
Niños de 7-11 anys = -50 %
Niños de 12-14 anys = -25%
A partir 15 anys = 10% (compartiendo habitación con dos adultos)

Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras, traslados, alquiler de cascos, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
Precio por persona
Tour

Alquiler bicicleta

Doble Individual 7 / 21

Eléctrica

Temp. 1

609 € 749 €

220 €

Temp. 2

709 € 849 €

Temp. 3

829 € 969 €

98 €
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