
 RECORRIDO POR EL DANUBIO EN BICICLETA Y BARCO 

Passau-Bratislava-Viena-Passau 

NIVEL 1 

8 DÍAS 



EL VIAJE 

Fue en Passau donde la joven prometida, Sisi, co-

menzó su viaje a lo largo del Danubio hacia a  Viena, 

donde su emperador Franz la esperaba ansiosamente. 

Sigue los pasos de la emperatriz austriaca en bicicleta 

y duerme en nuestro confortable barco mientras des-

cubres un paisaje impresionante y hermoso con pe-

queños pueblos, castillos y palacios. Una colorida 

mezcla te espera: el sur de Baviera, Passau, transmite 

un toque italiano, la pintoresca curva de Danubio es un 

impresionante espectáculo natural. Disfrutarás de la 

cálida hospitalidad austríaca en cada etapa de tu reco-

rrido en bicicleta. Esta región es un paraíso para los 

gourmand y es famosa por sus pasteles y otras deli-

cias culinarias irresistibles.  

Después de un gran día de ciclismo y exploración, 

relájese a bordo mientras escucha música en vivo o 

descubre la ciudad portuaria. 

“ A  TU AIRE ”  

TODOS LOS JUEVES DEL 30/04 AL 08/10 

“ G UIADO ”  

04/06--09/07--03/09 

Más salidas bajo petición. Mínimo 10 participantes 

 PRECIO DESDE 645 € 8 días/7 noches “A tu aire” o “Guiado” 

EL VIAJE INCLUYE 

 7 noches en cabinas con baño privado y aire acon-

dicionado 

 Programa según itinerario de Passau

 Tasas Portuarias.

 Saludo de capitanes y cóctel de bienvenida

 Limpieza diaria de la cabina, toallas y ropa de ca-

ma 

 Pensión completa: desayuno buffet, almuerzo a

bordo ( no ciclistas )  o pick nic ( ciclistas ) , cena ( 2/3 

platos para elegir ) , merienda nocturna  

 Coffee break por la tarde,

 Show Música en vivo todos los días Tour guide a

bordo ( no cicla con el grupo)  Daily reunión de infor-

mación Libro de ruta detallado por cabina 

 Gala-cena con cóctel de despedida y fuegos

 Seguro de viaje con “ cancelación incluida ”

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Vuelos

 Traslado desde centro de Munich –  estación cen-

tral de tren Passau 50 €  p.p y trayecto

 Munich aeropuerto/ Passau 75 € ida y 135 € ida y

vuelta. Precio p.p

 Alquiler de bici

 Cualquier detalle no especificado en “El viaje

incluye ”

FECHAS DE SALIDA 2020 

OPCIÓN  TOUR GUIADO 

Atención personalizada de un guía experimentado, 

que realiza el recorrido en bici con el grupo,  exploran-

do muchas culturas locales, descubriendo sitios ocul-

tos y lugares secretos y disfrutando de deliciosos ape-

ritivos. INCLUYE: 

 Guía de ciclismo

 Paseos en ferry

 Casco de alquiler ( solo para adultos )

TEMPORADAS 

Temporada 1: abril y octubre   

Temporada 2: julio  y agosto   

Temporada 3: mayo / junio  y septiembre 



“ A  DESTACAR ”  

 Passau, la ciudad bávara de 3 ríos

 El "Gran Loop" Schlögener Donauschlinge

 Capital cultural Linz

 Patrimonio Cultural Mundial Wachau

 La cosmopolita ciudad de Viena

PRECIOS 2020 

CABINAS 

CUBIERTA INFERIOR* 
TEMPORADA 1 
ABRIL/OCTUBRE 

TEMPORADA 2 
JULIO/AGOSTO 

TEMPORADA 3 
MAYO/JUNIO/
SEPTIEMBRE 

ECO 2 CAMAS         645 €               745 € 795 € 

PREFERENTE         705 €               805 € 855 € 

CUBIERTA MEDIA** 

ECO 2 CAMAS         745 €               845 € 895 € 

PREFERENTE         845 €               945 € 995 € 

JUNIOR SUITE      1.015 €           1.115 € 1.165 € 

CUBIERTA SUPERIOR** 

PREFERENTE         885 € 985 €  1.035 € 

JUNIOR SUITE      1.015 €  1.115 € 1.165 € 

* NO DE PUEDE ABRIR LA VENTANA

** SE PUEDE ABRIR LA VENTANA 

Cabina triple en Junior Suites (sofá), cabina de 3 camas en Preferente superior( litera) 

OTROS SERVICIOS PRECIO P.P 

 SUPLEMENTO INDIVIDUAL, ECO  O PREFERENTE 50% + 

TOUR GUIADO    170 € 

ALQUILER BICICLETA      85 € 

ALQUILER E-BIKE    195 € 

LLEVAR BICI PROPIA            25 € 

TRASFER DESDE AEROPUERTO DE MUNICH IDA            75 € 

TRASFER DESDE AEROPUERTO DE MUNICH IDA Y VUELTA          135 € 

TRANSFER DESDE MUNICH CIUDAD A PASSAU ESTACIÓN            50 € 



       ITINERARIO 

Día 1: Passau 

Disfruta de Passau, la ciudad de los tres ríos. El día de tu llegada 

podrás dar un paseo por la pintoresca ciudad barroca con sus 

callejuelas y visitar la catedral de Passau, hogar del órgano ecle-

siástico más grande del mundo. La hora de embarque  es 4.00 

p.m. Según vamos navegando hacia la puesta del sol , queda

detrás  la magnífica silueta de Passau con sus torres de iglesia y

sus cúpulas .

Día 2: Engelhartszell - Brandstatt, aprox. 45 km 

Hoy explorararás el paisaje del valle del Alto Danubio en el anti-

guo camino de sirga pasando  por pueblos adormilados. Pasarás 

por pequeñas posadas rústicas, donde la tradición flota en el 

aire. No te pierdas el observatorio de  Schlögener Blick, ofrece 

una vista realmente impresionante de “ La Curva ” , donde el 

Danubio se abre paso a través de un desfiladero y se dobla so-

bre sí mismo. 

Día 3: Brandstatt - Linz, aprox. 26 km  

Hoy llegará s a la capital de Alta Austria, Linz. Descubra la Capi-

tal Europea de la Cultura 2009 en un tren en miniatura de color 

amarillo brillante ( opcional ) . La catedral, Pöstlingbergbahn, el 

ferrocarril más empinado del mundo, son solo alguna de las 

opciones ¿Tienes curiosidad por el futuro? En el ARS Electroni-

ca Museum, puedes probar algunos de los ejemplos más impre-

sionantes de tecnología moderna  

Día 4: Mauthausen - Grein, aprox. 35 km 

Una hermosa y variada ruta por el  interior de Strudengau te 

espera hoy,  visitarás lla aldea celta de Mitterkirchen, el monas-

terio barroco de Baumgartenberg y las románticas ruinas del 

castillo de Burg Clam. Disfruta de la pequeña ciudad medieval de 

Grein con sus fachadas barrocas, su imponente castillo y el tea-

tro municipal más antiguo de Austria. Después de un viaje 

romántico navegando por pueblos y aldeas llenas de luces cen-

telleantes, llegas al igual que Sisi en aquel entonces, a la ciudad 

de Waltz. 

Día 5: Viena (día de descanso )  

En un recorrido por la ciudad de Viena, desde tu bicicleta o en el 

autobús HOP ON HOP OFF ( opcional )  tendrás a la vista todos 

los tesoros de la ciudad. La magnífica Ringstraße le recordará 

épocas pasadas y los acogedores cafés te tentarán con delicio-

sos pasteles vieneses, mientras que el mercado Naschmarket es 

un festín para todos los sentidos. Termina la noche con una nota 

mágica con un concierto de vals y música de opereta clásica en 

la residencia de verano de Sisi ( opcional )  

Día 6: ida y vuelta al valle de Wachau, aprox. 25-40 km 

Un día inolvidable en el pintoresco Wachau. Recorrerás los pue-

blos vitivinícolas rodeados de viñedos  y albaricoqueros. La pe-

queña y encantadora ciudad de Dürnstein con sus calles estre-

chas es sin duda un punto culminante de la etapa En Weißenkir-

chen, el pueblo vitivinícola más importante del Paisaje del Patri-

monio Cultural Mundial, puedes descubrir los vinos Wachau 

famosos de primer nivel.  

Día 7: Weißenkirchen - Pöchlarn, aprox. 35 km  

Disfruta de esta etapa de tus vacaciones en bicicleta pasando 

por el paisaje salvaje y romántico a lo largo del poderoso Danu-

bio con sus rústicos pueblos vitivinícolas ubicados entre los viñe-

dos. En Spitz, situado en el "1000-Eimer Berg", toma el ferry 

hasta la tranquila orilla sur del río y, después de un paseo tran-

quilo, llegua a la imponente abadía benedictina de Melk, uno de 

los conjuntos barrocos más bellos de Europa. Después de pasar 

por la ciudad de Pöchlarn, que apareció en la saga Nibelungen, 

relájate para disfrutar de las impresionantes vistas de la escarpa-

da y romántica Nibelungengau.  

Día 8: Passau  

Disfrute de los primeros rayos del sol y de la tranquilidad de la 

madrugada por última vez desde la cubierta del barco antes de 

llegar a Passau  con el corazón lleno de recuerdos. Desembar-

que: aprox. 9 a.m. Recomendamos que no haga ninguna reserva 

para los trenes que salen antes de las 10.30 a.m.  



Como llegar 

Los aeropuertos más cercanos son los de  Múnich o Viena. 

Se puede llegar a Passau en tren.  

Dificultad 

Nivel 1: La ruta  es completamente plana, con algún descen-

so leve.  Es ideal para ciclistas con menos experiencia y para 

realizar con niños. El recorrido en muy sencillo de seguir. 

Comidas 

Desayuno:  Desayuno internacional con un variado buffet . 

Almuerzo: Comida para llevar para los ciclistas. Si permane-

ces en el barco se servirá una comida ligera. 

Cena: Posibilidad de elegir entre 2/3 menús. 

Et recorrido en bicicleta a través de diversos países es tam-

bién una expedición culinaria a través de la diversidad de la 

cocina nacional y regional. El barco ofrece un restaurante, 

*Si eres vegetariano, intolerante al gluten, alérgico a algunos

ingredientes / sustancias específicas o si usted sufre de cual-

quier otro tipo de alergias por favor indícalo al menos 3 sema-

nas antes de comenzar el viaje. Pasaremos la información al

barco pero no podemos garantizar que todas las solicitudes

dietéticas serán atendidas.

 A veces es difícil encontrar algún alimento en particular, por 

ejemplo, los alimentos sin gluten, así que sugerimos traer un 

pequeño suministro. 

Equipaje recomendado 

- Botiquín de primeros auxilios básico que incluye vendajes

adhesivos, gasas y desinfectantes de bajo grado 

- Gafas de sol para proteger los ojos

- Crema protectora solar

- Aerosol repelente para insectos

- Pantalones cortos de ciclismo acolchados y guantes

- Zapatos cómodos con suelas rígidas y deportivas

- Impermeable ó corta viento ligero

- Polainas y camisetas manga larga para las mañanas o las

tardes más frías

-Traje de baño

No hay código de vestimenta especial a bordo. Ropa informal 

es suficiente. Para el concierto y la cena de gala algunos 

pasajeros se visten más elegantes.  Si llegas pronto, se pue-

de dejar el equipaje a bordo para ir a dar un paseo.  

Descuento niños        0 - 2,99 años ( cuna )  -90% 

       3 - 12,99 años * -20% * en cabina con mín. 

1 adulto de pago completo. 

Aparcamiento Passau 

incl. traslado desde / hacia el muelle 

Al  aire libre € 68    Cubierto € 79 

Bicicletas y accesorios 

De 7/ 21 velocidades según sexo y medidas 

Puedes solicitar una bicicleta de paseo equipada con 7 mar-

chas, y freno contra pedal o una bicicleta de trekking equipa-

da de 21 marchas con frenos delanteros y traseros y un orde-

nador de bicicleta  

Recibirás un candado, bomba de aire y alforjas. Las sillas de 

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

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.

Disponemos de sillitas, tráiler y barra de remolques para ni-

ños. 

Todas las bicicletas de alquiler están equipadas con alforja de 

20 l  y una bolsa con manillar . 

Cascos + ropa de ciclismo disponibles de compra a bordo 



“ T U BARCO HOTEL ”

Nuestro espacioso barco tradicional fue completamente reforma-

do en el invierno de 2013/14 y ofrece un ambiente confortable en 

el moderno estilo Art Deco. El excelente servicio y la atención al 

detalle son la prioridad del capitán y la tripulación que esperan 

darle la bienvenida a bordo. Recorrerás en bicicleta varios países 

y la diversidad de la cocina nacional y regional.  

El barco ofrece un restaurante, un bar panorámico con pista de 

baile, un salón con un patio soleado y una amplia terraza con 

cómodas tumbonas. Dispondrás de libros y revistas de nuestra 

biblioteca y juegos de salón. 

 Después de un ajetreado día en bicicleta, podrá relajarse en la 

sauna de infrarrojos. ¡Por la noche, un músico tocará para poder 

bailar!! El barco también ofrece WIFI gratuito ( bar y área de re-

cepción ) .  

Las Cabinas 

60 confortables cabinas de ( 8-16 m2 )  con grandes ventanales, 

ducha / WC, TV de pantalla plana, secador de pelo, caja fuerte y 

aire acondicionado 

Las ventanas de media altura de la cubierta principal no se pue-

den abrir. 

Los camarotes de la cubierta superior y media proporcionan ven-

tanas de tamaño completo que se abren.  

TIPOS DE CABINA 

ECO de 2 camas: litera ( 1  cama superior y 1 cama inferior, 

aproximadamente 8-9 m² )  

PREFERENTE: 2 camas individuales ( 10-11 m² )

JUNIOR SUITE: cama doble, un poco más espaciosa ( 13-16 m² 

aprox. )  

3 camas: en Junior Suites ( sofá ) , cabina de 3 camas en Pro-

menade Deck ( litera 

Las cabinas ECO se encuentran en la parte delantera / trasera 

del buque ( posible ruido de motor )  



La cafetería y el restaurante 

Cubierta y terraza 



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. 

Nivel 2 Recreativo 

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 — Intermedio 

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.

NIVELES DE VIAJES 


