Ruta en bici al nacimiento del Danubio
El río Danubio nace en la localidad de Donaueschingen, en una pequeña fuente. Esta
ruta arranca de aquí, un lugar emblemático, y te llevará pasando por la famosa
ciudad de Ulm hasta Donauwörth

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
315 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
DONAUESCHINGEN - (ALEMANIA) / DONAUWÖRTH - (ALEMANIA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
09/04/2023 - 15/10/2023

Servicios

Incluidos
7 noches de alojamiento con desayuno en hoteles 3***.

No incluidos
Tasas turísticas

Transporte de equipaje de hotel a hotel (máx. 20 kg por persona). Todo aquello que no figure en la oferta
Entrada al castillo de Sigmaringen (con guía en inglés).
Entrada a la torre de iglesia de Ulm.
Documentos de viaje con mapas detallados ( 1 x habitación).
Servicio de atención telefónica incluso en fin de semana.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A DONAUESCHINGEN
Los ríos Brigach y Breg Black Forest se unen para formar el Danubio cerca de la ciudad. Los romanos creían que la primavera
en en los jardines del castillo era la fuente del Danubio. Hoy en día se puede visitar la fuente del Danubio en
Donaueschingen, justo en el parque del impresionante castillo, donde residieron hace mucho tiempo la familia Fürstenberg.

DÍA 2: DONAUESCHINGEN – MÜHLHEIM/FRIDINGEN (45-55 KM. APROX.)
La primera etapa es una ruta rápida hasta Immendingen . En Immendingen verá un importante fenómeno natural: el
hundimiento del Danubio. Aquí el río desaparece bajo la roca de la pizarra porosa la mayor parte del año para fluir en el Rhin.
Camino atrás el valle Tuttlingen se estrecha poco a poco donde llegará a Beuron con su famosa abadía Benedictina.

DÍA 3: MÜHLHEIM/ FRIDINGEN – SIGMARINGEN/SCHEER (45 - 55 KM. APROX.)
Hoy viajará a través de la obertura del Danubio. A través del impresionante valle que se formó con los años. Verá antiguos
castillos o ruinas de castillos encima de muchas de las altas rocas calcáreas. El castillo en Sigmaringen aún está habitado, allí
puede tener un tour guiado.

DÍA 4: SIGMARINGEN/SCHEER – OBERMARCHTAL (40 - 70 KM. APROX.)
Irá en bicicleta a lo largo del Danubio dando un paseo hasta pasar Hundersingen , donde se podrá tomar un descanso
pudiendo visitar el museo al aire libre de Heuneburg allí se podrá apreciar el estilo de vida de los Celtas en su época. En la
actual destinación de Obermarchtal se encuentra la iglesia barroca más antigua de la Alta Suabia. El antiguo monasterio de
puede visitar.

DÍA 5: OBERMARCHTAL- BLAUBEUREN - ULM APPROX (40 - 60 KM APROX.)
En este tramo circulará junto el curso original del Danubio. Detrás del monasterio de Blaubeuren se encuentra el famoso
Blautopf. Castillos medievales y ruinas le acompañaran a lo largo de Blau. Usted continúa a lo largo del río Blau hacia la
ciudad suaba de Ulm con la torre de iglesia más grande del mundo. Una vez encima de la torre verá el panorama hasta los
Alpes.

DÍA 6: ULM – LAUINGEN/DILLINGEN (50-55 KM. APROX.)
Entre Ulm y Dillingen pasará de una aldea tras otra, todas muy bien cuidadas, están situados sobre colinas para asegurarlos
contra inundaciones. En Günzburg se encuentra el Legoland en el cual puede admirar más de 50 millones de piezas de
cualquier color y forma. Lauingen, la „ciudad de las torres“ está ubicada poco antes de Dillingen, que también se puede
observar gracias a su majestuoso castillo.

DÍA 7: LAUINGEN – DONAUWÖRTH (40 - 45 KM. APROX)
La mayoría de los pueblos por donde pasara durante este tramo de la ruta se encuentras situados fuera de las zonas con
riesgo de inundamiento. Pedaleando a través del Danubio llegara a Donauwörth, situado a la entrada de Wörnits. Es aquí
donde en tiempos pasados cruzó la ruta de comercio más importante entre Nuremberg y Augsburgo al Danubio

DÍA 8: SALIDA INDIVIDUAL O NOCHES ADICIONALES
Después del desayuno, puede regresar a casa o extender su estancia.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Precios
PRECIOS 2023
Temporada A: 09.04 – 30.04 // 08.10 - 15.10.
Temporada B: 01.05 – 10.05 // 15.09 – 07.10.
Temporada C: 11.05 – 25.05 // 11.06 – 30.06 // 01.09 – 14.09.
Temporada D: 26.05 – 10.06 // 01.07 - 31.08.
DESCUENTOS FAMILIAS
Niños de 0 – 5 años = 100%
Niños de 6 -13 años = 50 %
Niños de 14 -17 años = 25%
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, alquiler de casco, bicicletas para niños, etc. Consulte
precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
PRECIO POR PERSONA

TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C TEMPORADA D

Habitación Doble

699 €

799 €

899 €

949 €

Suplemento Hab. Individual 250 €
Alquiler Bicicleta

100 €

Alquiler Bicicleta Eléctrica

240 €

Alquiler Bicicleta Niño

50 €
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