TEE 303

DANUBIO DE VIENA A BUDAPEST
Viaje en bicicleta
En Viena, el carril bici del Danubio
todavía no ha llegado a su fin.
Exactamente 345 kilómetros separan la imperial Viena de la capital
húngara: Budapest, sin olvidarnos
de la impresionante ciudad de Bratislava en Eslovaquia. A lo largo de
este tramo de la ruta podrás disfrutar de interesantes paisajes. En
Hainburg pedalearás a lo largo del
Parque Nacional Auen (también llamado la Suiza Húngara). Te impresionará el pequeño arco de los
Cárpatos y la tierra de Eslovaquia.
Te espera una semana llena de
experiencias culturales y geográficas.

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.

damos 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 Kunovŏ. 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.
Győr es la ciudad más importante del noroeste de Hungría, capital del condado de
Győr-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 - Komárom 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 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 recomen-

Temporada Baja: 02.04.22-21.04.22 | 24.09.22-08.10.22
Temporada Media: 22.04.22-30.06.22 | 02.09.22-23.09.22
Temporada Alta: 01.07.22-01.09.22

Precio Temporada Baja, Media y Alta

605|665|705 €
695|765|815 €

Económica
Confort

por persona en habitación doble
TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: VIENA - BUDAPEST
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 343 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
VIGENCIA: 02.04.2022-08.10.2022
SALIDAS POSIBLES
• Todos los días: 01.07.22-01.09.22
• Todos los viernes, sábados y domingos:
22.04.22-30.06.22 y 02.09.22-23.09.22
• Todos los sábados:
02.04.22-21.04.22 y 24.09.22-08.10.22

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 Esztergom - Visegrád (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.: 230 €/persona
P Suplemento individual - C. C.: 360 €/persona
P Suplemento 5 cenas (no incluye bebidas) - C.E.:
110 € por persona
P Suplemento 5 cenas (no incluye bebidas) - C.C.:
145 € por persona
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
14 € por persona
P Noche extra en Viena, Bratislava y/o Budapest:
consultar
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DANUBIO DE VIENA A BUDAPEST
Viaje en bicicleta
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, donde te alojarás.
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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