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Austria, Eslovaquia y Hungría 
El Danubio en bici: Viena - Bratislava - Budapest 
Salidas Viernes, Sábados y Domingos de Mayo a Septiembre 
 
 

Proponemos una ruta en bicicleta fácil y autoguiada por el Danubio, visitando tres ciudades 

diferentes de tres países: Viena en Austria, Bratislava en Eslovaquia y Budapest en Hungría. Sin 

duda una buena forma de empezar a viajar en bici y en un lugar que no deja indiferente. Este es un 

viaje ideal para hacer en familia o con un grupo de amigos, ya que es apto para cualquier persona y 

no se necesita gran experiencia previa. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

P. N. Donauauen               
 
Cercano a Viena, el lugar ideal para ver 
fauna y flora en bici 
 

Isla Szentendre                  
 
En medio del río Danubio, un buen lugar 
para visitarlo en bici 
 

Fuerte Monostor                
 
En la frontera eslovaca del Danubio, uno 
de los mejor conservados de 
Centroeuropa 
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Fechas de salida  
Salidas cada viernes, sábados y domingos desde el 1 de mayo hasta el 27 de septiembre 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Viena -                  Hotel                   

2 Viena - Bratislava D                 Hotel                   

3 Bratislava - Mosonmagyaróvár D                 Hotel                   

4 Mosonmagyaróvár - Györ D                 Hotel                   

5 Györ - Komárno D                 Hotel                   

6 Komárno - Visegrád D                 Hotel                   

7 Visegrád - Budapest D                 Hotel                   

8 Budapest - Tren a Viena. Final viaje D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                         750 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             170 € 

Supl.Media Pensión                                                                                                        140 € 

Noche extra en Viena                                                                                                     80 € 

Noche extra en Budapest                                                                                               55 € 

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 € tasas incluidas.  
 
Nota: 
Consultar las condiciones de descuentos y el tipo de bicicletas para niños y más información de utilidad, en el apartado de 
información general. 
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Grupo mínimo   1 viajeros 

 

 
Servicios incluidos 
 Alojamiento en Hoteles categoría turista / turista superior en base a habitación doble 

 Bicicleta de 21/27 marchas con alforja (consultar bicicletas para niños) 

 Mapa e información detallada de la ruta en inglés e instrucciones diarias en español. 

 Servicio de asistencia telefónica durante los 7 días de ruta 

 Transporte de equipaje de hotel a hotel diariamente 

 Entrada al Castillo de Monostor en Komárno (5º día) 

 Transporte en tren Budapest - Viena último día. 

 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  
 Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa 

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

 Casco y equipamiento ciclista personal. 

 Entradas a los lugares a visitar 

 Propinas y extras personales 

 Pasajes de ferry o tren para la opción de Szentendre a Budapest (pago directo en destino) 

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

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

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

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

 

Día 1 

Llegada a Viena                                                                                                                                       

Llegada a Viena y traslado por cuenta propia 
al 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 práctica). 
Alojamiento. 
 
Nota: 
Para poder incluir el traslado del equipaje 
diario, la llegada al hotel tendrá que ser en 
Viernes, Sábado o Domingo 
 

 

Día 2 

Viena - Bratislava                                                                                                                                    

Desayuno. Entrega de bicicletas para 
comenzar el día ciclando por la ciudad de 
Viena y dirigirnos después hacia el Parque 
Nacional de Donauauen. Durante el trayecto 
nos encontramos con impresionantes castillos 
y palacios donde podremos dejar las bicis para 
hacer alguna visita cultural. A lo largo de la 
ruta se recomienda una pequeña excursión al 
Parque Arqueológico Carnuntum por tener una 
de las más importantes excavaciones romanas 
de toda Austria. Por la tarde cruzaremos la 
frontera entre Austria y Eslovaquia para 
finalizar el día en la ciudad de Bratislava. 
Distancia en bici: 68 km 
 

 

Día 3 

Bratislava - Mosonmagyaróvár                                    

Mañana dedicada a visitar la ciudad de 
Bratislava, montados en nuestras bicicletas. 
Tras unos kilómetros más, otra nueva frontera 
nos espera, esta vez la de Hungría. 
Seguiremos nuestro camino pasando por el 
pueblo rural de Rajká hasta llegar a nuestro 
próximo destino, la pequeña población 
húngara de Mosonmagyaróvár, separada unos 
kilómetros del Danubio y conocida como la 
ciudad de los ríos y sus aguas termales. 
 
Alternativa: 
Desde el pueblo rural de Rajká, podremos 
acortar la distancia tomando el desvío hacia 
Mosonmagyaróvár pasando por Bezneye, uno 
de los pueblos más antiguos de la región. 
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Distancia en bicicleta: 37 o 50 km 
 

Día 4 

Mosonmagyaróvár - Györ                                                                                                                         

Después del desayuno, seguimos pedaleando, 
esta vez en dirección al pueblo de estilo 
barroco de Györ. Por el camino podremos 
disfrutar de un paisaje salpicado de islas, calas 
y tierras de cultivo. Se recomienda efectuar 
una visita al Castillo renacentista de Hedervár, 
uno de los más impresionantes castillos de 
Hungría construido a mediados del S. XII.  
Distancia en bicicleta: 45 km 
 

 

Día 5 

Györ - Komárno                                                                                                                                       

Para este día se nos presentan dos opciones 
de itinerario: 
 
Ruta húngara 56 Km 
Por este camino, seguiremos apartados del 
Danubio y se alterna el asfalto con el camino. 
Pasaremos por las localidades de Böny, 
Nagyszentjános, Bábolna y Ács. La última 
parte de esta ruta nos llevará hasta el castillo 
de Monostor, la fortaleza militar más grande 
de Centroeuropa donde podremos hacer la 
visita (entrada incluida) y posteriormente 
llegar a nuestro destino Komárno.  
 

Ruta eslovaca 64 Km 
Esta otra opción, nos llevará nuevamente a 
orillas del Danubio pasando por las 
poblaciones rurales de Kisbácsa, Nagybajcs, 
Medvedov y Cicov y que a través de campos 
de cultivo llegaremos hasta el castillo de 
Monostor para su visita (entrada incluida) y 
llegada a Komárno. 
Distancia en bicicleta: 56 o 64 km 
 
 

Día 6 

Komárno - Visegrád                                                   

Tras desayunar, empezaremos el día ciclando 
por pequeñas carreteras locales en la orilla 
eslovaca del Danubio y que nos llevará hasta 
las ruinas del antiguo fuerte romano de 
Kelemantia en dirección a Moca. Tras unos 
kilómetros más, nos espera la ciudad de 
Esztergom, conocida por tener unas de las 
catedrales más grandes de Hungría. 
Finalizamos la ruta en Visegrád. Si se quiere 
reducir la distancia existe la posibilidad de 
coger el barco desde Estzergom hasta 
Visegrád (todos los días entre mayo y agosto, 
excepto los lunes) o bien la opción del tren (no 
incluidos en el precio). En este caso la 
distancia total sería aprox. 57 km. 
Distancia en bicicleta: 57 o 69 km 
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Día 7 

Visegrád - Budapest                                                                                                                                 

Empezaremos ciclando por la orilla del 
Danubio, rodeados de montañas, hasta la isla 
de Szentendre a las puertas dela ciudad de 
Budapest y conocida por su atmósfera 
romántica que, desde el S. XIX fue un polo de 
atracción para numerosos artistas. Museos y 
edificios ortodoxos dan fé de esas épocas 
destacadas.  
Para llegar a Budapest tendremos nuevamente 
varias opciones: en tren o en ferri o seguir 
ciclando hasta la ciudad. Cada viajero decide 
como prefiere hacer este último trayecto. En el 
caso de ir en tren, se puede entregar la bici en 
la ciudad de Szentendre. 
Distancia en bici: 54 km / ferry: 32 km 
Precio tren 3 € aprox - Precio ferry 10 € aprox 
(pago directo) 
 

 

Día 8 

Budapest - Tren a Viena. Final viaje                             

Desayuno y traslado por cuenta propia hasta 
la estación de tren de Budapest y embarque 
con destino a Viena (incluido). Llegada al 
centro de Viena, desde donde salen trenes 
cada 30 minutos hacia el aeropuerto. Regreso 
y fin de nuestros servicios. 
Posibilidad de ampliar la estancia en Budapest 
(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 o de la ruta elegida. 
 
 
 
 
 
 
 
Alojamientos 
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Los alojamientos que utilizamos para este itinerario son hoteles de primera categoría en Bratislava y
Budapest y de categoría turista en el resto de las etapas. Todos disponen de un lugar para dejar la
bicicleta con seguridad durante la noche. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Viena: Hotel Viena 
Bratislava: Hotel Bratislava 
Mosonmagyaróvár: Hotel Mosonmagyaróvár 
Györ: Hotel Györ 
Komárno: Hotel Komarnó 
Budapest: Hotel Budapest 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento.  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

 
Transporte 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
8 

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 

Las bicicletas disponibles para este viaje, son de fabricación alemana o inglesa y de muy buena
calidad.  
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. 
 
 
 

El carril bici 
 

 

 
 

 

La ruta en bicicleta por del Danubio es una de las rutas más conocidas en Europa. Mucha gente
conoce la ruta de Passau a Viena, pero pocos saben que ahí no termina el carril bici. Desde Viena 
sigue y nos lleva por la capital eslovaca a nuestro destino: Budapest, la capital húngara. 
Disfruta de esta posibilidad única de conocer tres capitales europeas en una semana. La ruta de
282 kilómetros nos lleva por los maravillosos paisajes combinando tres aspectos cruciales para los
amantes del cicloturismo: naturaleza, cultura y ciclismo. 
 

 

 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
No se requiere tener ningún nivel técnico específico, pero si un mínimo de forma física.  
Etapas  de entre 4 a 5 horas por carriles bici o carreteras locales de poca dificultad y con algún 
desnivel puntual. No se requiere experiencia pero es recomendable estar habituado a montar en bici.  
 
 
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.  
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Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las habituales en 
cualquier viaje de este tipo. 
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 
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. 
 
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 
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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) 
 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 
 Barritas energéticas 

 
 
 

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 

 


