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Austria y Alemania 

Danubio clásico, de Passau a Viena en bicicleta 
 

2017 - Salidas diarias de Abr a Oct 
 

 
 
Un viaje auto guiado, perfecto para iniciarse en el mundo del ciclo-viaje. Nos movemos de orilla a orilla del 
Danubio, rodeados de castillos, palacios y monasterios, seleccionando los tramos más bellos e 
interesantes, para que la ruta se convierta en algo inolvidable. Etapas de 40 a 60 kilómetros por día, es 
una ruta perfecta para realizar en familia o con un grupo de amigos, ya que es apta para todos los 
públicos. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
El Danubio                                        
Fuente de inspiración para músicos y 
escritores, es en este viaje el hilo 
conductor entre Passau y Viena 
 
 
Carril bici                                          
Ideal para iniciarse en el ciclo-viaje: 
un espacio solo para ciclistas, sin 
preocuparse de otros vehículos o 
peatones 
 
 
La ruta                                              
Pequeñas y tranquilas poblaciones 
con especial encanto, nos recibirán a 
lo largo de nuestro trayecto 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Viena y tren a Passau -          Hotel               
2 Passau - Schlögen D         Hotel               
3 Schlögen - Linz D         Hotel               
4 Linz - Grein / Ardagger D         Hotel               
5 Grein / Ardagger - Spitz D         Hotel               
6 Spitz - Tulln D         Hotel               
7 Tulln - Viena D         Hotel               
8 Llegada a Viena y final del viaje D         -                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Viena y tren a Passau                                                                                                              
Llegada a Viena y traslado a la estación central 
(por cuenta del cliente). Embarque en el tren 
hacia Passau. Llegada a Passau y alojamiento en 
el hotel (Ver los detalles de la llegada en el 
apartado información adicional). 
 
DIA: 2 - Passau - Schlögen                                                                                                                                    
Tras un energético desayuno, revisión y 
adaptación a las bicicletas. Breve tour para 
probarlas por la llamada Venecia de Bavaria. 
Podremos visitar en bici, lugares como el Palacio 
del Obispo o la Catedral de St. Stephan. Después 
empezaremos a pedalear por la orilla del 
Danubio siguiendo el carril bici hasta Schlögen, 
nuestro destino del día. 
Distancia en bici: 43km. 
Desnivel: +5/-5. 

 

DIA: 3 - Schlögen - Linz                                                                                                                                         
Día fantástico, pedaleando por el carril bici y 
visitando pequeñas poblaciones para recuperar 
fuerzas. Por la tarde podremos visitar la ciudad 
de Linz, con sus iglesias, catedrales y su 
animado casco antiguo. 
Distancia en bici: 59km. 
Desnivel: +5/-5 

 
DIA: 4 - Linz - Grein / Ardagger                                        
Siguiendo el carril bici, salimos del centro de Linz 
siguiendo el curso del Danubio. Durante el 
trayecto de hoy, nos podremos desviar algunos 
kilómetros para visitar lugares como el pueblo de 
St. Florián, Ens o el campo de concentración nazi 
de Mathausen. El carril bici, se separa en algunos 
lugares unos centenares de metros del río, para 
pasar por pequeños pueblos donde nos será fácil 
parar a comer, tomar una bebida refrescante o 
un buen café. 
Distancia en bici: 59km. 
Desnivel: +5/-5. 

 

DIA: 5 - Grein / Ardagger - Spitz                                      
Seguimos pedaleando y cruzando hermosos 
pueblos austriacos cerca del Danubio.  
Hoy tenemos por delante 47 km. en bici y 17 
km. en ferri. En el pueblo de Melk, donde 
visitaremos su abadía y donde encontraremos la 
embarcación que nos llevará directamente hasta 
la ciudad de Spitz, famosa por la producción de 
vino en el área de Wachau. 
Distancia: 47km en bici / 17km en ferri. 
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Desnivel: +5/-5. 

 

DIA: 6 - Spitz - Tulln                                                                                                                                               
La ruta de hoy transcurre pedaleando entre 
viñedos, ya que atravesaremos una de las zonas 
más famosas de Austria en la producción de 
vinos. Durante el trayecto, cruzaremos la ciudad 
de Krems, también conocida como la Ciudad 
Jardín. 
Distancia en bici: 59km. 
Desnivel: +5/-5. 
 

 

DIA: 7 - Tulln - Viena                                                         
Un buen desayuno nos ayudará a completar los 
últimos 38 km. que faltan para llegar a Viena. La 
antigua Ciudad Imperial, y hoy capital de 
Austria, es una de las joyas de Europa, donde se 
pueden visitar museos y palacios únicos en el 
mundo. 
Distancia en bici: 38km. 
Desnivel: +5/-5. 
 
DIA: 8 - Llegada a Viena y final del viaje                          
Desayuno y final viaje. 

 
 
 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Si por algún motivo alguien decide abandonar la ruta en bicicleta, tiene la oportunidad de pasar el resto 
de días correspondientes al tour, alojado en un hotel de 4*, con buena conexión de transporte público 
con el centro de la ciudad. 
Sólo hay que avisar antes de las 12 a.m. del día anterior. 
  

 
 
 
 
SALIDAS 

Salidas diarias entre el 01 May al 15 Oct. 
 
PRECIOS POR PERSONA 
Precio Base                                                                                              690 € 
 
SUPLEMENTOS 
Supl. Habitación Individual                                                                        160 € 
OPCIONAL: Supl. Media Pensión                                                                105 € 
OPCIONAL: Noche extra en Passau (en base habitación doble)                     45 € 
OPCIONAL: Noche extra en Viena (en base habitación doble)                       65 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 1 
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COMENTARIOS 
 
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. (Ver 
conexiones para los traslados en el apartado TRANSPORTES) 
Consultar precios y tarifas para MENORES DE 16 AÑOS 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Alojamiento y desayuno durante 7 noches en hoteles 3 *  y 4*(ver detalle en nota alojamientos) 
 Transporte de Viena a Passau primer día en tren 
 Transporte de equipaje de hotel a hotel diariamente 
 Bicicleta híbrida de 21/27 marchas y una alforja por participante 
 Reunión informativa en el hotel y en inglés, los viernes y domingos a las 18:00h en Julio y Agosto 
 Ferry de Melk a Spitz (bicicletas incluidas) 
 Folleto descriptivo y libro de ruta detallado en español. 
 Asistencia por teléfono durante todas las etapas. 
 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 ciudad de origen a Viena y regreso en clase turista 
 Guía acompañante 
 Entradas a los lugares a visitar 
 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
 Casco y equipo de ciclismo personal 
 Otros pasajes de ferrys no mencionados como incluidos 
 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
ALOJAMIENTOS 
En Viena, Passau y Linz, los hoteles son de 4 estrellas y en el resto de la ruta nos alojaremos en hoteles de 
tres estrellas. Los hoteles disponen de todas las facilidades, además de un lugar seguro para guardar 
nuestras bicicletas durante la noche. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Passau:   Hotel Passau 
Schlögen:  Hotel Schlögen 
Linz:    Hotel Linz 
Grein / Ardegger:  Hotel Grein / Ardegger 
Spitz:   Hotel Spitz 
Tulln:    Hotel Tulln 
Viena:    Hotel Viena 
 
 
TRANSPORTES 
Las bicicletas disponibles para este viaje, son híbridas de fabricación alemana o inglesa, de muy buena 
calidad. Además disponemos de diferentes medidas. 
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CONDICIONES Y TARIFAS PARA MENORES DE 16 AÑOS 
Los menores de 16 años tienen precio especial siempre que compartan habitación con dos adultos: 1 
menor y 2 adultos/habitación. En el caso de haber más menores de 16 años quedarían alojados en una 
doble con conexión a la habitación de los adultos, según disponibilidad. 
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 oto 
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/soporte, consultar suplementos. 
Media pensión: Los menores de 6 años deberán pedir y abonar la comida directamente en el hotel 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
No se requiere tener ningún nivel técnico específico, pero si un mínimo de forma física.  
El viaje se desarrolla siguiendo el curso del río Danubio, y casi siempre, por carriles muy bien señalizados 
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. 
Si por algún motivo alguien decide abandonar la ruta en bicicleta, hay la posibilidad de pasar el resto de 
días correspondientes al tour, alojado en un hotel de 4* en Viena, con buena conexión de transporte 
público con el centro de la ciudad. 
Sólo es necesario avisar antes de las 12 a.m. del día anterior. 
 
 
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. 
 
 
 
LLEGADA A VIENA Y TRASLADO A PASSAU 
Llegada a Viena y traslado a la estación de Wien Westbahnhof por cuenta propia del cliente. Desde el 
aeropuerto de Viena, salen autobuses cada 30 minutos directos a Wien Westbahnhof. La duración del 
trayecto es de 35 minutos y cuesta aprox. 12€. Desde allí salen trenes cada hora a Passau y tardan entre 
3-3,30 horas. El precio del tren Viena-Passau esta incluido en el viaje. El hotel en Passau IBB City Center 
está justo delante de la estación. Si reservas tu viaje con más de un mes de antelación te podemos 
tramitar el billete de tren Viena-Passau y lo podrás recoger en nuestra oficina. 
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La recogida de las bicicletas se realiza en los puntos de Información Turística de Passau en 
Kapuzinestrabe, 44 o Lederergasse, 4-12, los dos a 15 o 20 minutos andando desde nuestro hotel. Para la 
entrega de las bicis se tendrá que dejar un depósito de 180 € bien en efectivo o con tarjeta de crédito y 
puede ser en cualquier de los hoteles de la ruta. 
 
Información general de nuestros Ciclo Viajes   
Sorteo de comentarios post viaje. Condiciones de participación 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
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 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 

 


