
Temporada Baja: 02.04.22-15.04.22 | 01.10.22-08.10.22

Temporada Media: 16.04.22-29.04.22 | 17.09.22-30.09.22

Temporada Alta: 30.04.22-16.09.22

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PASSAU - VIENA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 334 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 02.04.2022-08.10.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos

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

P IVA

Servicios opcionales

P Alquiler de bici (21 velocidades) + asistencia:
   100 € por bicicleta
P Alquiler de bici premium (27 velocidades) +    

asistencia: 155 € por bicicleta
P Alquiler e-bike + asistencia: 225 € por bicicleta

P Suplemento individual - C. E.: 200 €/persona

P Suplemento individual - C. C.: 210 €/persona

P Suplemento 6 cenas (no incluye bebidas) - C.E.: 

   180 € por persona
P Suplemento 6 cenas (no incluye bebidas) - C.C.:

   190 € por persona
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
   14 € por persona

P Noche extra en Passau y/o Viena: consultar

Precio Temporada Baja, Media y Alta

Económica 515|565|625 €
 Confort 595|645|705 €

por persona en habitación doble

Día 1: Alojamiento en la ciudad 
alemana de Passau. Llegada por 

cuenta propia a Passau. Una vez en la ciu-
dad, visitarás su casco histórico, situado 
en la confluencia de tres ríos. Passau es 
una hermosa ciudad fronteriza desde la 
que comenzarás, siempre con el Danubio 
como compañero de viaje, un variado iti-
nerario que te llevará a la imperial ciudad 
de Viena. Si has reservado la bicicleta 
con nosotros, te la entregamos este día 
(si llegas tarde, te la entregaremos al día 
siguiente).

Día 2: Etapa Passau - Schlögen / 
Niederranna En es- 39/31 km / 3-4 h. 

te momento comienza tu viaje a lo largo 
del Danubio, cruzarás ya la frontera con 
Austria. El monasterio de Engelhartszell 
y el paisaje fluvial del gran meandro en el 
Schlögener Schlinge son solamente algu-
nos de los muchos atractivos de este pri-
mer día.

Día 3: Etapa Schlögen / Nieder- 
ranna - Linz 53/61 km / 5-6 h.  Deja-

rás atrás el meandro de Schlögen para 
continuar por una agradable senda hasta 
las puertas de Aschach. Pedalearás tran-
quilamente entre maizales y canales que 
te llevan poco a poco hasta el alegre pue-
blo de Ottensheim y poco después a la 
ciudad de Linz, capital de la Baja Austria 
y Capital Europea de la Cultura en 2009.

Día 4: Etapa Linz - Ardagger / 
Grein Cruzarás el 71/73 km / 6-7 h. 

Danubio y llegarás a la ciudad más anti-
gua de Austria: Enns. Podrás visitar tam-
bién el sobrecogedor campo de concen-
tración de Mauthausen, al otro lado del 
río. Siguiendo el ritmo del Danubio llega-
rás al final de etapa.

Día 5: Etapa Ardagger / Grein - 
Melk / Emmersdorf 50/52 km - 

48/50 km / 5-6 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 des-
pués cruzarás el Danubio para llegar a la 
abadía de Melk, famosa por el libro "El 
Nombre de la Rosa". Podrás visitar la bi-
blioteca y el interior de este impresio-
nante monumento, y también perderte 
por su jardín musical.

Día 6: Etapa Melk / Emmersdorf - 
Krems  Seguirás tu ru-35/33 km / 4-5 h.

ta y entrarás en la región del Wachau (Pa-
trimonio de la Humanidad), dominada 
por viñedos y frutales salpicados de pe-
queñas y cuidadas poblaciones. Si eres 
amante del arte y la arqueología, podrás 
hacer una parada en el lugar donde se en-
contró la Venus de Willendorf.

Día 7: Etapa Krems - Tulln 47 km / 

4-5 h en tren + Etapa Tulln - Viena 
39 km / 3-4 h en bici. Comenzarás por la 
mañana con un viaje en tren desde 
Krems hasta la histórica ciudad de Tulln, 
también conocida como ciudad de las flo-
res. Una vez en Tulln continuarás peda-
leando por la orilla sur hasta Greifens-
tein, donde cruzarás el Danubio para con-
tinuar por la orilla norte hasta alcanzar la 
población de Langenzersdorf, donde a tra-
vés de un puente te incorporarás a la Isla 
del Danubio, para un poco más allá al-
canzar la ciudad de Viena.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Tras el desayu-

no, dependiendo de la hora de regreso de 
tu vuelo, tendrás tiempo para disfrutar 
de la imperial Viena.

Un inolvidable viaje en bicicleta a tu 
aire, siguiendo el ritmo del Danubio. 
Desde la ciudad alemana de Passau 
comenzarás esta maravillosa ruta 
que, poco a poco, te llevará hasta la 
imperial Viena. A lo largo de la ruta 
podrás observar cambiantes pai- 
sajes que serán tus compañeros de 
viaje. Te alojarás a orillas del 
Danubio y podrás pedalear libre 
de equipaje, nosotros lo llevamos 
por ti. 

TEE 301

EL DANUBIO EN BICICLETA
Variante Clásica

Niños (máx. 2) compartiendo habitación con

dos adultos 0 a 5 años: gratis | 6 a 11: consultar descuento

12 a 14 años: consultar descuento | 15 a 17: consultar descuento

Alquiler de bici niño (hasta 11 años): 90 €  | De bici anclada para niño: 90 € 

Alquiler de carrito niño: 90 € | Alquiler de sillita para niño: 35 € 
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