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Danubio de Viena a Budapest. Viaje en bicicleta
Cod. TEE303

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Cicloturismo, Individuales, Cicloturismo por
Europa
Viena - Budapest
1 sobre 5
8 días / 7 noches
1
27.03.21 - 09.10.21
Todos los días:
25.06.21 - 02.09.21
Todos los viernes, sábados y domingos:
23.04.21 - 24.06.21 y
03.09.21 - 24.09.21
Todos los sábados:
03.04.21 - 22.04.21 y
25.09.21 - 09.10.21
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Viena
Llegada por cuenta propia a Viena. Hoy entrarás en contacto con el Danubio y con la magia de la ciudad de Viena.
Viena es una ciudad de Europa Central situada a orillas del Danubio, en el valle de los Bosques de Viena, al pie de
las primeras estribaciones de los Alpes. Siendo la capital de Austria, esta ciudad tiene una larga historia, ya que es
una de las más antiguas capitales de Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico. Durante el
siglo XIX fue una de las grandes Capitales Musicales del Mundo y a principios del siglo XX meca de la filosofía y el
debate político de Occidente, así como uno de los principales centros culturales mundiales.
Día 2 Etapa Viena - Bratislava > 68 km / 6-7 h
Comenzarás a pedalear por la orilla izquierda del Danubio. Disfrutarás observando como gente del lugar práctica
cualquier tipo de deporte acuático en el Danubio. Sin apenas darte cuenta te encontrarás rodeado del Parque
Nacional de Auen. Un poco más allá entrarás en tierras eslovacas, llegando a la impresionante ciudad de Bratislava.
Te recomendamos que te pierdas por las calles de su casco histórico, quedarás fascinado. Alojamiento en Bratislava.
Día 3 Etapa Bratislava - Mosonmagyaróvár > 49 km / 5-6 h
Desde Bratislava seguirás el curso del Danubio que te lleva a lo largo de los Nibelungos hasta la frontera de
Eslovaquia con Hungría, concretamente en la población de Kunov?. Dejando a tu paso Dunasziget (este lugar era
antiguamente una isla en medio del Danubio) alcanzarás la pequeña ciudad de Mosonmagyaróvár, conocida también
como la ciudad de los 17 Puentes. Alojamiento en Mosonmagyaróvár.
Día 4 Etapa Mosonmagyaróvár - Györ > 41 km / 5-6 h
Pedalearás hasta Hedervár, donde podrás visitar su castillo. Continuarás pedaleando hasta llegar a la hermosa
ciudad barroca de Györ. Gy?r es la ciudad más importante del noroeste de Hungría, capital del condado de
Gy?r-Moson-Sopron, y se encuentra en una de las carreteras más importantes de Europa Central, a medio camino
entre Budapest y Viena. Alojamiento en Györ.
Día 5 Etapa Györ - Kómarom > 53 km / 6-7 h
Te desviarás un poco del Danubio para seguir el curso del río Rába hasta llegar a la localidad fronteriza de
Nagybajcs. Avanzarás dejando a tu paso las poblaciones de Medved’ov y la pequeña ciudad barroca de Cicov hasta
arribar a las ciudades gemelas de Komárom y Komárno. Visitarás la fortaleza de Komárom. Alojamiento en Komárom.
Día 6 Etapa Komárom - Esztergom > 56 km / 6-7 h en bicicleta + etapa Esztergom - Visegrád > 20 km en barco
Dejando a tu paso la fortaleza romana Kelemantia pedalearás a través de aldeas rurales y Nibelungos, te parecerá
que en esta zona se ha detenido el tiempo. Con esta tónica llegarás a Moca y un poco más allá alcanzarás la ciudad
de Stúrovo. Pedaleando sobre el famoso puente de Gisela arribarás a Esztergom, donde podrás visitar su catedral.
En Esztergom tomarás un barco que te lleva hasta Visegrád. Alojamiento en Visegrád.
Día 7 Etapa Visegrád - Budapest > 56 km / 6-7 h
Pedalearás hasta Szentendre, conocida por sus museos (especialmente el Museo Etnográfico al Aire Libre), galerías
y artistas. Desde aquí siguiendo el curso del río Danubio poco a poco alcanzarás la impresionante ciudad de
Budapest, sin duda será una experiencia única.
Día 8 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios
Temporada baja

Temporada media

Temporada alta

Categoría económica:
570 € por persona en hab. doble

Categoría económica:
630 € por persona en hab. doble

Categoría confort:
645 € por persona en hab. doble

Categoría confort:
715 € por persona en hab. doble

90 € por alquiler de bici +
asistencia
145 € por alquiler bici premium +
asistencia
199 € por alquiler e-bike +
asistencia

90 € por alquiler de bici +
asistencia
145 € por alquiler bici premium +
asistencia
199 € por alquiler e-bike +
asistencia

03.04.21 - 22.04.21
25.09.21 - 09.10.21

23.04.21 - 24.06.21
03.09.21 - 24.09.21

Categoría económica:
675 € por persona en hab. doble
Categoría confort:
760 € por persona en hab. doble
90 € por alquiler de bici +
asistencia
145 € por alquiler bici premium +
asistencia
195 € por alquiler e-bike +
asistencia
25.06.21 - 02.09.21
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