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

cuenta propia a Passau. Una vez en la ciu-
dad, os recomendamos visitar su casco 
histórico, situado en la confluencia de 
tres ríos: Danubio, Eno e Ilz. Passau es 
una hermosa ciudad fronteriza desde la 
que comenzaréis, siempre con el 
Danubio como compañero de viaje, un va-
riado itinerario que os llevará a la impe-
rial ciudad de Viena. Si habéis reservado 
la bicicleta con nosotros, os la entregare-
mos este día (si llegáis tarde, os la entre-
gamos al día siguiente).

Día 2: Etapa Passau - Schlögen 
39 km / 4-5 h. En este momento comien-
za vuestro viaje a lo largo del Danubio, 
cruzando ya la frontera con Austria. El 
monasterio de Engelhartszell y el paisaje 
fluvial del gran meandro en el Schlö-
gener Schlinge son solamente algunos 
de los muchos atractivos de este primer 
día. Alojamiento en Schlögen.

Día 3: Etapa Schlögen - Ottens- 
heim  + 41 km / 4-5 h en bicicleta

Etapa Ottensheim - Linz 12 km en 

tren. Un paisaje tranquilo pegado al río 
os llevará a Aschach, con agradables pa-
seos junto al río. Desde este punto, peda-
learéis hasta Ottensheim, donde os espe-
rará un viaje en tren que os llevará hasta 
la ciudad de Linz. Una vez en la ciudad 
viajaréis en tren a la montaña Pöst-
lingberg, un lugar para disfrutar en fami-
lia, donde la mascota Sebastián os da la 
bienvenida a su mundo de cuentos de ha-

das y en un tren llamado "expreso del dra-
gón" viajaréis a través de un mundo fan-
tástico de animales del bosque. Linz es 
una de las ciudades de más entidad de to-
da la ruta, y os ofrecerá muchas activida-
des para realizar el resto del día. Alo-
jamiento en Linz.

Día 4: Etapa Linz - Mitterkirchen 

56 km / 6-7 h. Hoy cruzaréis el Danubio y 
llegaréis a la ciudad más antigua de 
Austria: Enns. Siguiendo el ritmo del 
Danubio llegaréis al final de etapa, donde 
os alojaréis en una granja original, donde 
los niños tienen la posibilidad de ayudar 
a alimentar a los animales. Además, en 
la localidad podréis visitar un antiguo 
pueblo celta. Alojamiento en Mitter-
kirchen.

Día 5: Etapa Mitterkirchen - Mar-
bach  Desde Mitter- 50 km / 6-7 h.

kirchen avanzaréis por la margen iz-
quierda del Danubio hasta alcanzar 
Grein, donde cruzaréis al otro lado, para 
continuar por la margen derecha del río. 
Conoceréis Persenbeug e Ybbs, la ciudad 
de los Nibelungos, donde cruzaréis de 
nuevo el río, para continuar pedaleando 
por la orilla norte. Aproximadamente 10 
km después alcanzaréis la localidad de 
Marbach, donde finaliza esta etapa. 
Alojamiento en Marbach.

Día 6: Etapa Marbach - Dürstein 
45 km / 5-6 h en bicicleta + Etapa 
Dürstein - Krems  5 km en barco.

Una vez pasada la localidad de Klein-
Pöchlarn cruzaréis el río y llegaréis a la 
Abadía de Melk, famosa por el libro "El 
Nombre de la Rosa". Podréis visitar la bi-
blioteca y el interior de este impresio-
nante monumento, o perderos por su jar-
dín musical. Seguiréis vuestra ruta por la 
región del Wachau (Patrimonio de la 
Humanidad), dominada por viñedos y fru-
tales salpicados de pequeñas y cuidadas 
poblaciones, entre las cuales se encuen-
tra Dürnstein y en ésta tomaréis un bar-
co. Desembarcaréis junto a la ciudad de 
Krems, una de las más interesantes de la 
zona. Alojamiento en Krems.

Este viaje está diseñado especial-
mente para realizar con niños, con 
interesantes lugares para disfrutar 
en familia cada uno de los días. Las 
etapas en bici son cómodas, se- 
guras y tranquilas y en ocasiones 
tendréis que viajar en barco o en 
tren. Se trata de una experiencia 
única para disfrutar en familia.
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TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | EN FAMILIA

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 en hoteles de 3 y 4
   estrellas a orillas del Danubio
P 7 desayunos especiales
P Charla de bienvenida (en español)
P Tren de ida y vuelta al Pöstlingberg incluyendo     

el Grottenbahn
P Viaje en la famosa noria de Viena
P Viaje en tren Ottensheim - Linz (bicicleta incluida)
P Viaje en barco Dürnstein - Krems               

(bicicleta incluida)
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: 250 € por persona

P Suplemento 6 cenas (no incluye bebidas): 

   175 € 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

630|680|740 €
 

por persona
en hab. doble

Niños (máx. 2) compartiendo habitación con dos adultos

• de 0 a 5 años: gratis
• de 6 a 11: 310 €  (T.B.) | 335 €  (T.M.) | 365 €  (T.A.)   
• de 12 a 14: 460 €  (T.B.) | 495 €  (T.M.) | 540 €  (T.A.) 

 
• de 15 a 17:  (T.B.) |  (T.M.) |  (T.A.) 555 € 595 € 650 €

 

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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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



Día 7: Etapa Krems - Tulln 47 km 

en tren 39 km  + Etapa Tulln - Viena 
/ 3-4 h en bicicleta. Comenzaréis 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 continuaréis peda-
leando por la orilla sur hasta Grei-
fenstein, donde cruzaréis el Danubio pa-
ra continuar por la orilla norte hasta al-
canzar la población de Langenzersdorf, 
donde a través de un puente os incorpo-
raréis a la Isla del Danubio, para un poco 
más allá alcanzar la ciudad de Viena. En 
Viena podréis disfrutar de un viaje en su 
famosa noria. Alojamiento en Viena.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Dependiendo 

de vuestra disponibilidad podréis reser-
var una o más noches extra en Viena. En 
caso de reservarlas podréis disfrutar de 
las bicicletas alquiladas durante las mis-
mas, sin coste a mayores.
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