
   
 
1 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

Suiza, Alemania y Austria 
En bicicleta por el Lago Constanza 
Salidas de Abril a Octubre 
 
 

Un viaje auto guiado perfecto para iniciarse en el mundo del ciclo-viaje. Pedaleamos dando la vuelta 

al Lago Constanza entre Suiza, Austria y Alemania, visitando las Catataratas del Rhin, la Isla de 

Reichenau o la ciudad bávara de Lindau. Un viaje ideal para todos los públicos ya que también 

disponemos de bicicletas eléctricas (E-bike) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Cataratas del Rhin            
 
Las cataratas mas larga de Europa, de 
150m de largo  y que visitamos en barco 
 

La Isla de Reichenau        
 
Ideal para recorrer en bicicleta y visitar 
la Basílica de San Pedro y San Pablo del 
S.XVI 
 

Casco Antiguo de 
Lindau                                 
 
Situado en una pequeña isla conectada 
por puentes con la orilla del lago 
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Fechas de salida  
Salidas diarias del 10 de Abril al 11 de Octubre 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Zurich o Munich. Traslado en tren a Bregenz -                  Hotel                   

2 Bregenz - Arbon D                 Hotel                   

3 Arbon - Rielasingen / Singen D                 Hotel                   

4 Rielasingen / Singen - Schaffhausen / Rhinefall - Rielasingen / 
Singen D                 Hotel                   

5 Rielasingen / Singen - Constance / Kreuzlingen D                 Hotel                   

6 Constance / Kreuzlingen - Friedrichafen D                 Hotel                   

7 Friedrichafen - Bregenz D                 Hotel                   

8 Bregenz. Traslado en tren a Zurich o Munich D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                         850 € 

Precio por niño (12 a 15 años)                                                                                        680 € 

Precio por niño (06 a 11 años)                                                                                        500 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. temporada alta (del 29/05 al 06/09)                                                                       30 € 

Supl. Habitación Individual                                                                                             220 € 

Supl. Media Pensión                                                                                                       170 € 

 
Notas salidas y precios 
Este programa NO incluye los vuelos desde ciudad de origen a destino y regreso. 
Una idea de precios aproximados para volar a Viena, hay tarifas de 100 a 300 € con tasas incluidas.  
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Nota: 
Consultar las condiciones de descuentos y el tipo de bicicletas para niños y más información de utilidad, en el apartado de 
información general. 
 
 

Grupo mínimo   1 viajeros 

 

 
Servicios incluidos 
 Alojamiento y desayuno durante 7 noches en hoteles categoría 3* Superior y 4* (ver detalle en 

nota alojamientos) 

 Transporte de Zurich o Munich - Bergenz - Munich o Zurich el primer y ultimo día en tren en 2ª 

clase 

 Servicios de traslado de equipaje durante el recorrido con garantía de hasta 700 € por persona 

 Bicicleta híbrida de 21/27 marchas y una alforja por participante 

 Tour en barco por las Cataratas del Rhin 

 Ferry  Wallhausen - Überlingen (incl. bicicleta) 

 Folleto descriptivo de la ruta y mapa en inglés. 

 Asistencia por teléfono durante todas las etapas. 

 Tiquets con descuentos para servicios durante la ruta 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

 
Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales  

 Servicio de guías 

 Entradas a los lugares a visitar 

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

 Casco y equipo de ciclismo personal 

 Impuestos municipales (las ciudades están introduciendo en parte nuevos impuestos en 2020; 

aprox. 1.00 a 3.00 € ppn - a pagar en destino) 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

 

Día 1 

Llegada a Zurich o Munich. Traslado en tren a 

Bregenz                                                                                                                                                  

Llegada a Zurich o Munich y traslado por 
cuenta propia a la estación de tren situada en 
el mismo aeropuerto. Embarque en el tren 
hacia Bregenz (incluido). Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
En el mismo hotel se hará la entrega de la 
documentación del viaje (mapas turísticos, 
descripción de ruta y los bonos de los hoteles 
reservados). La entrega de las bicis se hará 
este mismo día o a la mañana siguiente, 
dependiendo de la hora de llegada al hotel 
(ver nota de recogida de bicis en el apartado 
de Información general). 
Recomendamos hacer un paseo por el centro 
histórico de Bregenz y pasear por la orilla del 
lago al atardecer. Entre julio y agosto se 
puede disfrutar de conciertos y obras de teatro 
al aire libre dentro del famoso Festival de 
Bregenz.  
Nota: 
Para el billete de tren de Munich a Bregenz, se 
facilitará junto con la documentación un 
código de reserva. Con este código se podrá 
sacar el billete de tren en las máquinas que se 
encuentran en la misma estación del 
aeropuerto. Para la llegada a Zurich, los 
billetes de tren los facilitaremos vía e-mail si 
se hace la reserva con suficiente antelación. 
 
 

Día 2 

Bregenz - Arbon                                                                                                                                      

Tras un energético desayuno, revisión y 
adaptación a las bicicletas y breve tour para 

probarlas por la ciudad de Bregenz. Una vez 
preparados, empezaremos a pedalear por la 
Reserva Natural de Rheinspitz y hacia el rio 
Rinh, frontera natural entre Austria y Suiza. 
En la ciudad suiza de Egnach nos espera 
nuestro hotel. 
Distancia en bici: 42 km 
 

 

 

Día 3 

Arbon - Rielasingen / Singen                                       

Hoy tenemos la etapa más larga. Salimos por 
el la orilla del lago hacia Kreuzlingen, pasando 
por Gottlieben y pequeños poblados dispersos 
del lado suizo del lago hasta la población de 
Steim am Rhein, donde podremos disfrutar de 
su precioso casco antiguo. Por la tarde los 
últimos kilómetros hasta nuestro hotel en 
Rielasingen / Singen  
Distancia en bici: 63 km 
 
 

Día 4 

Rielasingen / Singen - Schaffhausen / Rhinefall 

- Rielasingen / Singen                                                

Hoy nuestra ruta es circular, por la tarde 
volvemos al mismo hotel de Rielasingen tras 
visitar las cataratas del Rhin, las más largas 
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de Europa disfrutando de un tour en barco 
(incluido) por la base de las cataratas. En 
Schaffhausen podremos visitar el casco 
antiguo y la Fortaleza de Munot del SXVI, una 
de las atracciones de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel en Rielasingen / 
Singen. 
Distancia en bici: 50 km. 
 
 

Día 5 

Rielasingen / Singen - Constance / 

Kreuzlingen                                                                                                                                             

Tras desayunar nos dirigimos hacia Radolfzell, 
para poder pedalear después por la Isla de 
Reichenau, la más grande del lago. La vuelta 
entera a la isla tiene unos 15 km y en ella 
encontramos la basílica de San Pedro y San 
Pablo del S.X o el Monasterio de Reichenau del 
S.VIII. Por la tarde nuestro hotel nos espera 
en la ciudad de Constanza. 
Distancia en bici: 50 km 
 

 

Día 6 

Constance / Kreuzlingen - Friedrichafen                                                                                                     

Después de una vuelta por la ciudad de 
Constanza nos dirigimos en bicicleta a la Isla 
de Mainau donde podremos disfrutar de su 
Jardín Botánico. Tras la visita y un poco más 
al norte, en Wallhausen, nos espera el ferry 
(incluido) que junto con nuestras bicicletas 
nos cruzará al otro lado del lago en la ciudad 
de Überlingen, donde continuaremos hasta 
Friedrichafen, no sin antes visitar el casco 
antiguo de la ciudad de Meersburg. 
Distancia en bici: 48 kms (aprox.) + ferry 

 

Día 7 

Friedrichafen - Bregenz                                               

En nuestro último día en bicicleta visitamos 
Lindau, también conocida por la Ciudad 
Bávara. La ciudad antigua está situada en una 
pequeña isla conectada con tierra firme por 
una carretera, un lugar perfecto para disfrutar 
de un café antes de pedalear los últimos 
kilómetros hasta la ciudad de Bregenz, punto 
de partida de nuestra ruta. 
Distancia en bici: 36 km 
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Día 8 

Bregenz. Traslado en tren a Zurich o Munich                                                                                              

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto de Zurich o 
Munich. 
Posibilidad de ampliar la estancia en Bregenz 
(consultar suplementos de la noche adicional). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas Itinerario 
La información de los km que aquí describimos podría variar en función a la situación de los hoteles 
confirmados ya que en Temporada Alta y dependerá de la disponibilidad pudiendo confirmarse los alojamientos 
en otras ciudades cercanas y variando así, la distancia a recorrer. 
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Alojamientos 

 
 

Los hoteles elegidos para esta ruta corresponden a la categoría de 3* Superior y/o 4 *, Estos hoteles
disponen de todas las facilidades, además de un lugar seguro para guardar nuestras bicicletas
durante la noche. Dependiendo de la época del año, los hoteles pueden cambiar por razón de
disponibilidad. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Bregenz: Hotel Central 
Arbon: Hotel Seegarten 
Rielasingen / Singen: Hotel Löwen 
Constanza: Hotel Constantia 
Friedrichshafen: Hotel Comfort 
 
Información importante sobre el alojamiento en Bregenz 
Durante el festival de Bregenz que se celebra entre el 22 de julio y el 23 de agosto los hoteles 
pueden estar en poblaciones cercanas a Bregenz como Wolfurth, Dornbirn o Höchst todas ellas entre
5 y 10 km de distancia. 
 
 

Transporte 
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Las bicicletas disponibles para este viaje, son híbridas de fabricación alemana de 7 o 21 marchas y
ruedas de 28' y alforjas de transporte. Además disponemos de diferentes medidas. 
También disponemos de e-bikes o bicicletas eléctricas de un peso aproximado de 23 kg y autonomía 
de 70 km y que se pueden cargar cada noche en el hotel. 
En el momento de alquilar la bicicleta habrá que dejar un depósito de 180 € en efectivo o bien 
mediante el número de tarjeta de crédito. 
Si usted mide menos de 1,60 m o más de 1,90 m comuníquelo para preparar las bicicletas. 
En el momento de alquilar la bicicleta habrá que dejar un depósito de 180 € en efectivo o bien 
mediante el número de tarjeta de crédito. 
 
Aeropuertos Internacionales cercanos 
Para llegar a la ciudad Bregenz (Austria) tenemos dos aeropuertos cercanos con vuelos directos
desde España, Munich (Alemania) o Zurich (Suiza). Recomendamos el aeropuerto de Zurich, ya que
el trayecto en tren es solo de 1:30 h, siendo el trayecto desde Munich de 2:30 h. Para la llegada a
los dos aeropuertos es necesario solo el DNI o NIE, no siendo necesario ningún tipo de visado.  
 
Llegada en vehículo privado 
Si usted llega en vehículo privado a Bregenz, disponemos de plazas de parkin gratuitas en el Estadio
Deportivo de Bregenz, a 1,4 km del hotel (15 minutos a pie) o si lo prefiere en el parquin del hotel
con un coste aproximado de 10€ el día. 
 
 
 
 

El Lago Constanza 
 

 

Esta ruta discurre por tres países diferentes, Suiza, Alemania y Austria dando la vuelta al Lago
Constanza y visistando pueblos, islas y ciudades. Casi todo el recorrido circula por carriles bici,
aunque en algún punto también por carreteras locales y calles. En Wallhauses, a pocos quilómetros
de Constanza (Suiza) tenemos que coger un ferry que nos dejara tras pocos minutos de trayecto
en la ciudad alemana de Überlingen. Para cruzar todas estas fronteras solo es necesario nuestro
DNI o NIE, ya que estamos en territorio Shengen. 
 
Las Cataratas del Rhin 
Las cataratas del Rhin son el mayor salto de agua en la Europa Central&#8203; y se encuentran en
el curso del Alto Rhin, entre los municipios de Neuhausen am Rheinfall y Laufen-Uhwiesen, cerca 
de la ciudad de Schaffhausen, en el norte de Suiza. Las cataratas tienen 150 metros de anchura y
23 m de altura. En los meses de invierno, el caudal medio es de 250 m³/s, mientras que en el
verano, el caudal medio es de 700 m³/s. El caudal más alto jamás medido fue 1250 m³/s en 1965,
y el más bajo, 95 m³/s en 1921.En este viaje tenemos incluido un viaje en barco por la base de las
cataratas para poder admirarlas mejor. 
En nuestro cuarto dia de viaje podremos vistar estas cataratas en una vuelta circular desde
Rielasingen/Singen, volviendo al mismo hotel por la tarde. 
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
No se requiere tener ningún nivel técnico específico, pero si estar habituado a pedalear al menos por 
terreno llano. Para los que no estén tan en forma o no quieran pedalear tanto disponemos de 
bicicleta eléctrica o E-bikes para realizar el viaje. 
El viaje se desarrolla rodeando el Lago Constanza, y casi siempre, por carriles muy bien señalizados 
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para ciclistas.  
Este es un viaje perfecto para iniciarse en familia o amigos en el mundo del cicloturismo. Hay que 
tener en cuenta que estamos en Europa central y que incluso en verano, la lluvia y el frío pueden 
hacer acto de presencia y la temperatura bajar rápidamente. 
 
 
Documentación  
DNI o pasaporte en vigor. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las correspondientes a 
este tipo de viaje. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
Información General 
Llegada en avión a Zurich o Munich 
Para los pasajeros que lleguen en avión al aeropuero de Zurich los billetes los enviaremos por correo 
electrónico unos días antes de la salida. Tiempo aproximado del trayecto 1,30h 
Para los pasajeros que llegen en avión a Munich, se les facilitará junto con la documentación de viaje, 
un código para poder imprimir el billete de tren en la misma estación cercana al aeropuerto. El pasaje 
de tren será en 2ª clase y con libre elección de horarios. Tiempo aproximado del trayecto unas 2,30h 
horas. 
 
Descuentos para niños 
1.- Los menores de 16 años tendrán descuento siempre que compartan habitación con dos adultos. 
En el caso de haber varios menores de 16 años, existe la posibilidad de solicitar habitación doble 
comunicada. Consultar precios. 
2.- Para los menores de 6 años no se podrá reservar la media pensión siendo el pago directo en el 
hotel. 
3.- Las bicicletas incluidas para los niños de 6 a 16 años NO cumplidos son individuales (de 4 a 6 
años, bicicletas de 5 o 7 marchas. Niños de hasta 12 años, bicicletas de 21 marchas), en el caso de 
querer otro tipo de bicicleta, consultar suplemento. Los menores de 6 años tienen incluido el asiento 
en la bicicleta de un adulto, en el caso de querer otro tipo de bicicleta, consultar suplementos. 
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Pack de información adicional 
A la llegada al primer hotel, se te entregará un pack con toda la información que necesitarás para el 
tour. El pack incluye los vouchers que tendrás que entregar a tu llegada a cada hotel de la ruta e 
información turística adicional.  
En el pack que se te entregará el primer día, encontrarás un libro-guía que incluye la ruta, notas y 
mapas que necesitarás durante tu ciclo viaje. 
 
Recogida de bicicletas 
El punto y la hora de recogida de las bicicletas dependerá de la hora de llegada y la situación del 
hotel en el que te alojes. Normalmente la entrega se hace en el DONAU TOURISTIC INFO POINT. 
Pregunta en tu hotel. 
El día de tu llegada, es posible recoger las bicicletas entre las 14.00h y las 19.00h, o bien al día 
siguiente, entre las 09.00h y las 10.00h 
 
El candado 
El candado está en la bicicleta; es de fácil apertura. Por razones de seguridad, la llave solo puede 
sacarse de la cerradura si el candado está cerrado. Por favor deja la llave en el candado cuando 
devuelvas la bicicleta. 
 
Devolución de bicicletas 
Las bicicletas las dejaremos el último día de viaje en el hotel. 
 
Transporte del equipaje 
Te aconsejamos llevar solamente una maleta mediana por persona, así como tu equipaje de mano, 
ya que los vehículos de transporte de equipaje disponen de un espacio limitado. Para que tu equipaje 
sea transferido cada día hasta el próximo hotel, deberás dejarlo en la recepción del hotel a las 09.00h 
la mañana de la salida. 
Nuestro corresponsal, Donau Touristik, te proporcionará etiquetas para que las identifiques con tus 
datos personales para que puedan ser identificadas con facilidad. 
El equipaje llegará al siguiente hotel antes de las 18.00h. Si por algún motivo el transporte se 
retrasa, Donau Touristik se pondrá en contacto con el hotel. 
 
Material recomendado: 

 Ropa cómoda para montar en bici, como camisetas y pantalones de ciclismo (acolchados). Lo 
ideal son 2 juegos 

 Casco (obligatorio para menores de 12 años) 
 Candado para la bici 
 Kit de reparación bici: cámaras, bomba de hinchado, aceite, etc. De todas formas, a lo largo 

de la ruta, dispondrás de muchos centros de arreglo y cambio de bicicletas que te ofrecerán 
toda la asistencia en el caso de que tengas algún problema con tu bicicleta (cada 10 o 20km) 

 Calzado ciclista o zapatillas deportivas 
 Ropa de abrigo para la noche (jersey, chaqueta y pantalón largo) 
 Traje de baño y chanclas 
 Toalla 
 Gafas 
 Guantes 
 Chaqueta impermeable 
 Durante algunos recorridos  tendrás la oportunidad de visitar diversas instituciones religiosas, 

como iglesias y conventos, donde se exige estar vestido con los hombros cubiertos, zapatos o 
sandalias, etc... 

 Botiquín y artículos de aseo personal 
 Cámara de fotos 
 Protector solar 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


