
AUSTRIA, DE PASSAU A VIENA 

EN BICI POR EL DANUBIO 

Nivel 1: Ocio — fácil 
8 días 



EL VIAJE 

Recorrerás una de las rutas ciclistas más famosas de 

Europa con el Danubio como compañero, circularás por 

caminos tranquilos y, a menudo, junto al río. Será como 

un viaje a través del tiempo y de la historia de Austria. 

Rodaremos junto a Castillos Medievales, iglesias y mo-

nasterios renombrados. Pasaremos por la región viní-

cola de Wachau y por Linz, ciudad con gran vitalidad 

musical y artística, desde que Mozart completara su 

sinfonía en 1783.  

La UNESCO reconoce esta región como un paisaje de 

alta calidad visual, que ilustra vívidamente la evolución 

en armonía del ser humano y el medio ambiente.  

Como colofón, nos despediremos de este viaje de en-

sueños en Viena, capital de Austria, llena de tesoros 

culturales, artísticos y arquitectónicos, y culinarios. La 

acogedora hospitalidad austriaca y su deliciosa cocina, 

contribuyen a que  esta experiencia sea absolutamente 

agradable. 

Salidas diaria desde           

 04/04 al 17/10 

PRECIO: desde 515 € 8 días/7 noches  “ A tu aire” 

EL VIAJE INCLUYE 

 7 noches de alojamiento en habitaciones dobles con

baño privado

 Desayuno todos los días

 Coctel de bienvenida en el hotel de Passau

 Traslado de equipajes  ( 1 maleta/PAX — 20kg

máx. )

 Tren Krems/alrededores-Tull bicicleta incluida

 Tren o autobús de regreso Viena a Passau  al finali-

zar o de Passau a Viena para comenzar el tour

( p or suplemento d e10 € se puede coger desde e

aeropuerto )

 Mapa e información de ruta

 1 botella de vino de lata calidad por habitación en

Wachau

 Degustación de productos regionales

 WIFI gratuito en los hoteles en categoría superior.

 Asistencia telefónica

 Seguro de viaje con “ cancelación incluida ”

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Vuelos

 Comidas y cenas

 Alquiler de bicicleta

 Suplemento de10 € p.p para coger  tren incluido, directo

desde el aeropuerto

 Traslado aeropuerto de Munich — Passau 85 € ida y 150 €

ida y vuelta

 Traslado desde Munich ciudad a Passau estación centra

de trenes 50 € p.p ( 1-8 personas)

 Tasas hoteleras ( de 1€ a 2,50€ e p.p y noche )

 Propinas

 Descuento por no utilizar tren o bus Viena/Passau o Pas-

sau/ Viena  -35 € por persona

 Todo lo no especificado en "El viaje incluye"

Todos los tours incluyen “ SEGURO DE VIAJAES CON CAN-

CELACIÓN INCLUIDA ”  

Temporada 1: 03/10 al  17/10 

Temporada 2: 04/04  al  24/04  y del 19/09 al  02/10 

Temporada 3: 25/04 al 18/09 

Temporada 1: 515 € Alojamiento en confortables posadas típicas Austria-

cas de categoría 3* 

Temporada 2: 615 € Alojamiento en confortables posadas típicas  Aus-

triacas  de categoría 3* 

Temporada 3: 695 € Alojamiento en confortables posadas típicas  Aus-

triacas  de categoría 3* 

Suplemento habitación individual: 195 € 

Suplemento en Media pensión: 160 € ( 6 cenas, en Viena solo desayu-

no ) ****** 

Suplementos “ Categoría superior“   

En hoteles de 4*  

Temporada 1: 180 € por persona en habitación doble. 

Temporada 2:: 190 € por persona en habitación  doble 

Temporada 3: 180 €`por persona en habitación  doble 

Suplemento Media pensión:  205 € por persona ( 6 cenas, en Viena solo 

desayuno )  

Suplemento de habitación individual 220 € 

FECHAS DE SALIDA 2020 



            ITINERARIO 

Día 1: Llegada individual aPassau 

Llegada individual a Passau. Tiempo libre para visitar “ La ciu-

dad de los Tres Ríos ”  en un crucero en barco ( no incluido )  o, 

simplemente ir a dar un paseo por el pintoresco casco antiguo. 

Recogida de bicicletas de alquiler por la tarde.de 16 a 19 hrs 

Para los que lleguen tarde por la noche, las bicis se recogerán la 

mañana siguiente. Alojamiento en Hotel en Passau. 

Día 2: Passau – Schlogener. Bici: 41  km 

Comenzamos nuestra primera ruta en bicicleta por el Valle del 

Alto Danubio. En Engelhartszell podemos visitar el único Monas-

terio trapense de Austria, e incluso realizar una pequeña degus-

tación de licores en el convento. Continuamos nuestro camino 

hacia el impresionante “SchlogenerLoop ” , donde el río hace 

una curva completa de 180 grados. 

Día 3: Schlogener –  Linz. Bici: 55 km 

Continuamos por la cuenca fértil de Eferdinger, que se va ensan-

chando poco a poco, hasta llegar a Linz, la Capital de la Alta 

Austria y Capital Cultural Europea en 2009. Disfrutaremos de una 

noche mágica, paseando junto a la plaza principal de la ciudad. 

Existe la opción de coger un ferry para curzar al otro lado del 

Danubio, como alternativa al recorrido en bicicleta para esta jor-

nada. 

Día 4: Linz – Región BadKreuzen (Strudengau ) . Bici: 60 km 

Durante este tramo, realizaremos una pequeña excursión a Enns, 

la ciudad más antigua de Austria. 

Esta etapa nos guiará a través de hermosos y tranquilos prados 

del interior del país. 

Visitaremos el pueblo Celta de Mitterkirchen, la majestuosa igle-

sia de Baumgartenberg y el romántico Castillo de Clam. 

Hacia el final del día, llegaremos al precioso pueblo barroco de 

Grein, donde se encuentra el teatro más antiguo de Austria, es-

perando nuestra visita oficial… 

Día 5: Región Bad Kreuzen ( Strudengau )  –  Región de Melk 

( N ibelungengau ) . Bici: 50 km 

Hoy el paisaje cambia un poco. Rodaremos a través de fascinan-

tes formaciones rocosas, por un camino densamente arbolado a 

ambos lados del Danubio. Muy por encima del Danubio, podre-

mos ver la Iglesia de peregrinación de María Taferl. 

Desde aquí, nos dará la bienvenida desde lo lejos el maravilloso 

Monasterio Benedictino de Melk. 

Día 6: Región de Melk ( Nibelungengau )  –  Krems/alrededores 

Bici: 50 km 

Este es uno de los puntos más destacados del viaje: recorrer la 

magnífica región de Wachau. Un paisaje donde se entrelazan las 

terrazas de viñedos, los campos de albaricoque, los castillos, 

palacios y monasterios. También existe la posibilidad de relajarse 

un poco de la bicicleta y optar por hacer una excursión en barco. 

De camino a la zona de Krems, pasaremos por los pueblos viní-

colas de Spitz, Weisskirchen y Durnstein. En estos encantadores 

pueblos podremos vivir de primera mano la hospitalidad austria-

ca, y qué mejor manera de hacerlo en sus apetecibles tabernas. 

Día 7: Krems/Trismauer –  Viena. Bici: 40 km ( +tren Krems-

Tull )  

Empezaremos la jornada en tren, saliendo de esta región, perte-

neciente al Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. 

Después de llegar a Tulln, volveremos a coger nuestras bicicletas 

para la gloriosa última etapa. A través de los Bosques de Viena 

llegaremos a las puertas de la ciudad. Por el camino visitaremos 

el impresionante monasterio de Klosterneuburg, que nos dará 

paso a Viena, “ La Ciudad de la Música ” .  

Día 8: Viena. Fin del viaje 

Tras el desayuno concluye el  tour. 

“ A  DESTACAR ”

 Passau

 Great Danube Loop

 Linz – Capital de lal Alta Austria

 Grein - Teatro de la ciudad

 Wachau

 Abadia de Melk

 Krems

 Waltz metropole Vienna



SOBRE EL VIAJE 
Como llegar 

Los aeropuertos más cercanos son los de  Múnich o Viena. 
Se puede llegar a Passau en tren. En el caso de que vueles a 
Viena puedes utilizar el billete de tren incluido en el viaje para 
llegar de Viena a Passau. Este servicio se puede solicitar 
siempre con un mes de antelación al viaje. Por un suplemento 
de 10 € puedes coger el tren desde el aeropuerto de Viena. 
Consúltanos. 

Dificultad 

La ruta sigue carriles bici muy bien cuidados y señalados. El 
terreno es plano. Cada día se cuenta con mucho tiempo libre 
para descansar y visitar la zona o realizar el itinerario a ritmo 
individual. 

Para ciclistas en condición física media-baja. 

Acompañante: Puede optar por realizar el viaje en barco, sin 
bicicleta. De esta forma, hace el mismo recorrido que el resto 
de viajeros, pero dispone de más tiempo para emplear en las 
visitas a Museos, Castillos, pueblos, ciudades, etc. 

Viaje en Familia 

Este itinerario es ideal para realizar con toda la familia, incluso 
si la diferencia de forma física es grande. 

El carril bici a lo largo del Danubio es adecuado para circular 
con bicis de niño o incluso con carros de bebés acoplados a 
nuestras bicis. 

Barco para acortar etapas 

Hay la posibilidad de obtener un abono para todos los días o 
comprar un ticket cada día que se decida montar en el barco 
que navega a lo largo del Danubio. Por lo tanto, cada día 
podemos decidir si queremos continuar con la bici, o preferi-
mos hacer un tramo en barco y otro en bici, o hacerlo por 
completo en barco. Las bicicletas se pueden subir al barco 
con nosotros. Un viaje en barco por el Danubio es una expe-
riencia inolvidable en sí mismo. 

Comida 

El viaje incluye desayuno todos los días, que variará depen-
diendo del hotel en que nos encontremos. 

Las cenas en general, son libres, ya que cada ciudad nos 
muestra diferentes posibilidades y cada viajero puede tener 
diferentes preferencias. 

Transporte de equipajes 

El equipaje se recogerá cada día a las 9:00 desde el hotel de 
partida y se entregará sobre las 17:00 en el hotel de llegada. 

Cada viajero podrá designar para este transporte una pieza 
de equipaje, de máximo 20 kg de peso. 

Equipaje recomendado 

- Ropa cómoda para montar en bici, como camisetas y panta-
lones de ciclismo (acolchados). Lo ideal son 2 juegos.
- Guantes y casco
- Impermeables ligeros para la bici
- Ropa de abrigo para la noche (jersey, chaqueta y pantalón 
largo)
- Bañador, gafas de sol y protector solar
- Sistema de hidratación. Al menos 2 litros (en botella o en
Camelback)

- Botiquín y artículos de aseo personal
- Visas y Pasaportes

Bicicletas y accesorios 

Disponemos  de  bicicletas  para  hombres  y  mujeres  en  
distintas medidas, de 7/ 21 velocidades 
Puedes  solicitar  una  bicicleta  de  paseo  equipada  con  7 
marchas, y freno contra pedal o una bicicleta de trekking  
equipada de 21 marchas con frenos delanteros y traseros  

 Las sillas de  montar  propias,  pedales,  etc.,  no  se
puede  fijar  a  la  bicicleta.

 Las  bicicletas  van  equipadas  con  alforjas,
cuenta kilómetros y bomba de aire.

E-bike
El sistema de energía eléctrica desplazable y silencioso  
alivia un poco de trabajo y refuerza el poder de los pedales. 
Así que ciclistas incluso de diferente condición física  
puede reservar un tour en bicicleta juntos 

Alquiler bicicletas, adultos, niños o carro de remolque 85 € * 

Alquiler de e-bike: 190 €* 
¡NOVEDAD  E-BIKES  disponibles para niños mayores de 
9 años! 

Sillita de bicicleta para niño:  35 € 

Alquiler de casco : 35 € 

*Podrás contratar un seguro para la bicicleta si lo prefie-
res contratación local)

Descuentos para niños: 

0-6 años - 100%

7-11 años - 50%

12-14 años - 25%

15 años - 10% 

Los descuentos se aplicarán en reservas completas de dos 
adultos en habitación doble, añadiendo cama supletoria o 
cuna. 

Noches extras 

Categoría estándar 

Viena: 70 €  por persona con desayuno incluido 

Passau 60 € por persona con desayuno incluido 

Suplemento en individual  30 € 

Categoría superior 

Viena: 75 €  por persona con desayuno incluido 

Passau 65 € por persona con desayuno incluido 

Suplemento en individual  30 € 



NIVELES DE VIAJES 
Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 

nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a 

tus inquietudes, aquel en el que te sentirás cómodo y disfru-

tarás al máximo.  

Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 

función de la experiencia de cada uno y que esta apreciación 

puede cambiar dependiendo de las condiciones climatológicas 

en el momento de realizarse el viaje.  

Nivel 1 Familiar/ Ocio Fácil 

El estilo de nuestro viaje es…Viajes diseñados para familias 

de todo tipo: con niños grandes, pequeños, sin niños, solo 

parejas, parejas y amigos, etc. 

Disfruto…Viajando con mi familia, compartiendo nuevas expe-

riencias y mostrándoles una vida sana, deportiva y de natura-

leza a mis hijos 

Estoy cómodo…Existen muchas posibilidades de viaje en 

función del nivel de cada uno de los participantes, ya que se 

pueden reservar tándem para los mayores que quieran com-

partir pedaladas, bici de niño para los que se atreven a ir a su 

aire, una tercera rueda incorporada a la bici de papá o mamá 

para los chavales que quieran alternar esfuerzo y descanso, y 

una silla de niño o remolque para los más pequeñitos. 

Puedo montar…Entre 1 o 2 horas de media al día en familia, 

pudiendo alargar la duración con descansos 

Ocio — Fácil 

Apto para cualquier persona que monta poquito en bici o que 

quiere empezar a hacerlo.  

Mi estilo de vida es…Me encuentro relativamente a gusto con 

mi forma física y puedo subir cuestas que no sean muy largas. 

Quiero montar en bici en mis vacaciones, pero no todos los 

días. 

Disfruto…Con pequeñas rampas, pero me gustaría que el 

terreno fuera mayoritariamente plano. Tampoco me importaría 

montarme en el vehículo de apoyo si he rodado suficiente.

Estoy cómodo ascendiendo…Falsos llanos, subidas cortas y 

caminos de ciudad. Cuanto menos cuestas, mejor. 

Puedo montar…10-15 km de media, hasta 30km en un día 

largo. 

Mi estilo de vida es…Cojo la bicicleta de vez en cuando, ya 

sea por hacer algo de deporte, para ir al trabajo, o simplemen-

te por diversión. Me gusta tener un estilo de vida activo que 

incluya un desafío deportivo personal cada cierto tiempo. 

Disfruto…En un terreno escarpado con algunas cuestas que 

sean exigentes para intentar superarme a mí mismo. Me sien-

to muy bien después de llegar a la cima. No me encuentro 

cómodo en los descensos. 

Estoy cómodo ascendiendo…Cuestas empinadas pero que no 

sean de mucha distancia, con algunas paradas entre medias 

si son necesarias. 

Puedo montar...25-30km de media, hasta 50km en días largos 

Nivel 3 Activo/Deportivo 

Mi estilo de vida es…El deporte es una parte muy importante 

en mi vida. Salgo con la bici regularmente, al menos una vez 

por semana, y estoy cómodo en rutas de 2 horas o más a un 

ritmo relativamente fuerte. Me gustan los desafíos físicos y 

sentir que aumenta mi frecuencia cardiaca. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con subidas y un poco de 

montaña de dificultad moderada para que pueda presumir de 

mis logros. Me gusta imprimir algo de velocidad en los des-

censos también. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.000m en colinas y mon-

tañas. Me siento cómodo subiendo a 2.000m en alguna ruta. 

Puedo montar...40-50km de media, hasta 70km en días largos 

Nivel 4  Avanzado 

Mi estilo de vida es…Monto en bici 100-150km por semana y 

disfruto yendo a un ritmo rápido durante bastante tiempo. Me 

encanta entrenar, mejorar, y competir con mis amigos. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con cuestas y ascensos en 

grandes montañas. Me divierto mucho en bajadas técnicas. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.500m. De media, hasta 

3.500m en un día duro. No hay ningún ascenso que se me 

haga muy largo o empinado.

Puedo montar…70 km de media, hasta 100km o más en un 

día largo

Nivel 2 Recreacional 


