Ruta en bici del Danubio barata
Lánzate a hacer la ruta más famosa de Europa, la que une Passau y Viena por el
Danubio, por un precio reducido

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
296 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE USUARIO (BICILAND):
BICI CON NIÑOS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
PASSAU - (AUSTRIA) / VIENA - (AUSTRIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
08/04/2023 - 22/10/2023
SALIDAS DIARIAS DEL 08 DE ABRIL AL 21 DE OCTUBRE DE 2023.

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en categoría elegida, habitaciones con baño privado.

Tasas turísticas

Desayuno o 6 x media pensión con suplemento (en Viena solo

Seguro de bicicleta

desayuno).

Todo aquello que no figure en la oferta

Transporte diario del equipaje (1 maleta de 20 kg. máximo por
persona).
1 botella de vino (en Wachau) por habitación.
Cata de productos regionales.
1 billete de tren Krems / Tulln (bicicleta incluida).
Viaje en tren Viena Central Station – Passau (traslado de las
propias bicicletas no incluido) TEMPORADAS 1+2. Alternativa:
viaje en autobús Viena - Passau durante la TEMPORADA 3.
Servicio de atención telefónica (también los fines de semana).
Bolsa de manillar con libro de ruta, mapas y material de
información por habitación.
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Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A PASSAU
Aproveche el tiempo libre para dar una vuelta por la pintoresca parte antigua de la ciudad, o hacer una travesía en barco
alrededor de esta ciudad de 3 ríos (no incluido). Entre las 16 y las 19 hrs. entrega de las bicicletas, para las llegadas más
tarde, entrega a la mañana siguiente.

DÍA 2: PASSAU – SCHLÖGENER LOOP (41 KM. APROX.)
Iniciará la primera etapa por el valle superior del Danubio hasta Schlögen. En Engelhartszell podrá visitar el único monasterio
trapense en Austria, donde podrá degustar algunos de los deliciosos licores de la región hechos en el convento. Continuará la
ruta por el impresionante meandro del Danubio, dónde el río da un giro de 180 grados.

DÍA 3: SCHLÖGENER LOOP – LINZ (55 KM. APROX.)
Por la orilla del río encontrará pequeños ferris que le permitirán cambiar de lado del río. El viaje sigue por la cuenca de
Eferdinger hacia Linz, la capital de la Alta Austria y Capital Europea de la Cultura 2009. Disfrute del mágico atardecer
veraniego paseando o comprando por la encantadora parte antigua de la ciudad.

DÍA 4: LINZ – STRUDENGAU (60 KM. APROX.)
Le aconsejamos hacer la excursión a Enns, la ciudad más antigua de Austria. La ruta continúa hacia el pueblecito celta de
Mitterkirchen, la iglesia en Baumgartenberg y el castillo románico de Clam. Al final del día, llegará a la bonita ciudad barroca
de Grein, dónde podrá visitar el teatro más antiguo de Austria.

DÍA 5: STRUDENGAU – NIBELUNGENAU (50 KM. APROX.)
En la etapa de hoy gozará del ciclismo a través del fascinante paisaje qué se encontrará con altas formaciones de roca
boscosa a lado y lado del Danubio. En la parte alta del río se encuentra la iglesia de peregrinaje de Maria Taferl y más
alejado, el monasterio benedictino de Melk.

DÍA 6: NIBELUNGENAU – KREMS / ALREDEDORES (50 KM. APROX.)
Otro punto de interés destacado de esta ruta es de poder disfrutar del bonito paisaje de Wachau. Un paisaje donde
encontrará plantaciones de viñedos en terrazas, albaricoqueros, castillos, palacios y monasterios. Hay la posibilidad de
descansar de la bicicleta y hacer un pequeño recorrido en barco. Durante su recorrido a Krems realizará la ruta del vino de
Spitz, Weisskirchen y Durnstein. A lo largo del camino podrá pararse en las agradables tabernas, dónde podrá disfrutar de la
hospitalidad austriaca, algo que tiene que experimentar de primera mano.

DÍA 7: KREMS / ALREDEDORES – VIENA (40 KM. APROX. + TREN KREMS - TULLN)
En tren, saldrá de la región patrimonio mundial y cultural de la UNESCO. Hoy medio viaje se realiza en tren de Krems a Tullin,
aquí empezará su última etapa hacia los bosques de Viena y pasará a través de “Las Puertas de Viena”. No se olvide de
visitar el monasterio de Klosterneuburg antes de llegar a la ciudad de la música: Viena.

DÍA 8: VIENA
Dicen que se tiene que experimentar personalmente esta gran ciudad. Algunas de las visitas imprescindibles son: el famoso
mercado Naschmarkt, la Opera, el Ringstrasse (calle con imponentes edificios que dan testigo de la antigüedad de la ciudad)
y, por supuesto, el magnífico castillo imperial de Schönbrunn.
Posibilidad de extensión a Viena o vuelta a Passau.
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Precios
TEMPORADAS 2023
Temporada 1: Del 07 de octubre al 22 de octubre de 2023
Temporada 2: Del 08 de abril al 28 de abril – Del 23 de septiembre al 06 de octubre de 2023
Temporada 3: Del 29 de abril al 22 de septiembre de 2023
DESCUENTOS FAMILIAS
Niños de 0 – 6 años = -100%
Niños de 7-11 años = -50 %
Niños de 12-14 años = -25%
A partir 15 años = 10% (compartiendo habitación con dos adultos)
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, etc.
Precios especiales para grupos.
Leer más
Precio por persona
TEMPORADA Tour en bicicleta

Alquiler de bicicleta

Doble Individual Media pensión 7/21 marchas Eléctrica
Temp. 1

559 € 759 €

Temp. 2

629 € 829 €

Temp. 3

729 € 929 €

184 €

98 €

220 €
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