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El Danubio en bicicleta: Linz-Viena - Variante Paisajística
Cod. TEE304

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

Cicloturismo, Individuales, Cicloturismo por
Europa
Linz - Viena
1 sobre 5
8 días 7 noches
1
02.04.22 - 08.10.22
A diario

Un inolvidable viaje en bicicleta a tu aire, siguiendo el curso del Danubio. Comenzando en la localidad de Linz, capital
de la Alta Austria y finalizando en la imperial Viena. A lo largo de la ruta podrás observar cambiantes paisajes que
serán tus compañeros de viaje. Te alojarás a orillas del Danubio y podrás pedalear libre de equipaje, nosotros lo
llevaremos por ti.
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Linz
Llegada por cuenta propia a Linz. Llegarás a la capital de la Alta Austria y Capital Europea de la Cultura en 2009.
Una vez en la ciudad, te recomendamos callejear por su casco histórico. Linz es una hermosa ciudad desde la que
comenzarás, siempre con el Danubio como compañero de viaje, un variado itinerario que te lleva a la imperial ciudad
de Viena. Si has reservado la bicicleta con nosotros, te la entregaremos este día (si llegas tarde, te la entregaremos
al día siguiente).
Día 2 Etapa Linz - Enns > 28 km / 2-3 h
Dejarás la ciudad de Linz a lo largo de un gran parque. Cruzarás el Danubio, por la presa de Abwinden y poco
después llegarás a la ciudad más antigua de Austria: Enns. Una vez alcanzada la plaza principal, Hauptplatz, donde
podrás ver su famosa Torre de la Ciudad, darás por finalizada la etapa. Alojamiento en Enns.
Día 3 Etapa Enns - Grein > 45 km / 4-5 h
Partiendo de Enns pedalearás primero dirección Mauthausen, para alcanzar esta población cruzarás el Danubio. Si
lo deseas podrás desviarte de la ruta para visitar el sobrecogedor Campo de Concentración de Mauthausen.
Continuarás pedaleando por la orilla norte pasando por las poblaciones de Au y Mitterkirchen hasta alcanzar el final
de etapa: Grein. Alojamiento en Grein.
Día 4 Etapa Grein - Melk > 48 km / 4-5 h
Conocerás Persenbeug e Ybbs, la ciudad de los Nibelungos. Avanzando por la margen izquierda del Danubio.
Pasarás por la localidad de Marbach y Klein-Pöchlarn y poco después cruzarás el Danubio para llegar a la abadía de
Melk, famosa por el libro "El Nombre de la Rosa". Podrás visitar la biblioteca y el interior de este impresionante
monumento, y también perderte por su Jardín Musical. Con esta maravillosa postal finalizarás la etapa. Alojamiento
en Melk.
Día 5 Etapa Melk - Krems > 35 km / 3-4 h
Seguirás tu ruta y entrarás en la región del Wachau (Patrimonio de la Humanidad), dominada por viñedos y frutales
salpicados de pequeñas y cuidadas poblaciones. Si eres amante del arte y la arqueología, podrás hacer una parada
en el lugar donde se encontró la Venus de Willendorf. Alojamiento en Krems.
Día 6 Etapa Krems -Tulln > 47 km / 4-5 h
Podrás visitar el casco histórico de Krems en los primeros kilómetros de la ruta. Después, sin grandes desniveles,
avanzarás por la orilla sur del Danubio hasta llegar a la histórica ciudad de Tulln, también conocida como la Ciudad
de las Flores. Alojamiento en Tulln.
Día 7 Etapa Tulln - Viena > 39 km / 3-4 h
Desde la preciosa ciudad de Tulln continuarás pedaleando por la orilla sur hasta Greifenstein, donde cruzarás el
Danubio para continuar por la orilla norte hasta alcanzar la población de Langenzersdorf, donde a través de un
puente te incorporarás a la Isla del Danubio, para un poco más allá alcanzar la ciudad imperial de Viena. Alojamiento
en Viena.
Día 8 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
Dependiendo de la hora de regreso de tu vuelo, podrás disfrutar de la ciudad de Viena.
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ALOJAMIENTOS

Te alojarás en categoría económica en hoteles de 3 estrellas y en categoría confort en hoteles de 3-4 estrellas. Los
alojamientos están situados junto a la ruta. La elección de una categoría u otra puede conllevar pequeños cambios
en las distancias diarias a recorrer. Todos los alojamientos han sido supervisados por nuestro equipo.

Precios
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

Categoría Económica:
500 € por persona en hab. doble

Categoría Económica:
550 € por persona en hab. doble

Categoría Confort:
555 € por persona en hab. doble

Categoría Confort:
605 € por persona en hab. doble

Precios niños (máx. 2)
compartiendo habitación con
dos adultos:
00-05 años: gratis
06-17 años: consultar
descuento

Precios niños (máx. 2)
compartiendo habitación con
dos adultos:
00-05 años: gratis
06-17 años: consultar
descuento

100 € por alquiler de bicicleta +
asistencia
155 € por alquiler bici premium +
asistencia
225 € por alquiler e-bike +
asistencia

100 € por alquiler de bicicleta +
asistencia
155 € por alquiler bici premium +
asistencia
225 € por alquiler e-bike +
asistencia

02.04.22 - 15.04.22
01.10.22 - 08.10.22

16.04.22 - 29.04.22
17.09.22 - 30.09.22

Categoría Económica:
610 € por persona en hab. doble
Categoría Confort:
665 € por persona en hab. doble
Precios niños (máx. 2)
compartiendo habitación con
dos adultos:
00-05 años: gratis
06-17 años: consultar
descuento
100 € por alquiler de bicicleta +
asistencia
155 € por alquiler bici premium +
asistencia
225 € por alquiler e-bike +
asistencia
30.04.22 - 16.09.22

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●

7 noches de alojamiento a orillas del Danubio según la categoría elegida
7 desayunos especiales
Charla de bienvenida (en español)
Traslado de equipaje durante las etapas en bicicleta (1 bulto - máx. 20 kg)
Documentación completa y Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 h
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales
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Alquiler de bici (21 velocidades): 100 € por bicicleta
Alquiler de bici premium (27 velocidades): 155 € por bicicleta
Alquiler e-bike: 225 € por bicicleta
Alquiler de bici niños (hasta 11 años): 90 € por bicicleta
Alquiler de bici aclada para niño: 90 € por bicicleta
Alquiler de carrito para niño: 90 € por carrito
Alquiler de sillita para niño: 35 € por sillita
Suplemento individual (C. E.): 200 € por persona
Suplemento individual (C. C.): 240 € por persona
Suplemento 6 cenas (no incluye bebidas): 180 € por persona
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 14 € por persona
Noche extra en Linz y/o Viena: consultar
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