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Unas vacaciones en bicicleta 
estupendas para el próximo mes 
de agosto.  

Un recorrido en bicicleta por la 
historia, por la cultura del corazón 
de Europa.  

Dos ciudades imprescindibles 
como punto de comienzo y final de 
recorrido. Y entre ellas una gran 
cantidad de sorpresas, de 
ciudades cargadas de patrimonio: 

Potsdam, tras nuestra primera y 
corta etapa que nos permitirá disfrutar de la mañana en Berlín, palacios y jardines 
cargados de historia. Tras llegar a Wittenberg nos encontraremos con el río Elba al 
que acompañaremos hasta nuestro final de viaje. Por el camino Dresde, que fue 
recuperada tras los bombardeos del final de la 2ª Guerra Mundial. Tras salir 
de Dresde el río Elba nos guiara por curiosos paisajes excavados en la roca caliza, 
un lugar conocido como la Suiza Alemana. Decín enriscada en un promontorio, con 
su castillo sobre el río Elba, Melnik, lugar de encuentro de la Bohemia y nuestra 
llegada a Praga. Alemania y la Republica Checa en bicicleta, un 
verano pedaleando por Europa. 

El recorrido discurre por la ruta Eurovelo 7, la Ruta del Sol que desde el Cabo Norte 
atraviesa Europa hacia el sur hasta llegar a Malta. Buena parte de los 
aproximadamente 540 kilómetros de recorrido discurren por carril bici y el perfil de 
los itinerarios es casi llano, asequible a cualquier persona ya iniciada en el uso de la 
bicicleta.  

Otra propuesta ideal para el turismo en bicicleta. 
 
 
 
 
 

BERLÍN‐PRAGA EN BICICLETA

De la Puerta de Brandeburgo al Reloj Astronómico de Praga 

Turismo en bicicleta por Europa 

            Del 9 al 17 de Agosto de 2014 
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PROGRAMA: 
 

Día 9: Llegada a BERLÍN  
Bienvenida en el hotel de Berlín por la tarde. Cena y presentación del programa.  
   

Día 10: BERLÍN – POSTDAM (40 km) 
Ascensión acumulada: 198 m. 
Descenso acumulado: 222 m. 
 
Por la mañana entrega de las bicis y visita guiada en bicicleta por la ciudad. Tras la 
visita despedida de Berlín y comienzo de la ruta. El recorrido discurre básicamente 
por carriles bicis. Hay un tramo al llegar al bosque cercano al río Havel donde el 
carril bici está bastante bacheado. Hay varios sitios donde es posible darse un baño. 
 
Día 11: POSTDAM – WITTENBERG  (100 km) 
Ascensión acumulada: 454 m. 
Descenso acumulado: 471 m. 
 
El recorrido de hoy nos lleva hasta el río Elba. Hay tramos de carril bici, algunos 
tramos de pequeñas carreteras y varios tramos sobre todo hacia el final de pistas de 
tierra. Atravesamos el Parque Natural de Hoher Fläming. Hay tramos bastantes 
ondulados con subidas y bajadas. 
Hay una alternativa, tomar un tren en Belzig en el kilómetro 60 de ruta 
aproximadamente. 
 
Día 12: WITTENBERG - RIESA (112 km) 
Ascensión acumulada: 274 m. 
Descenso acumulado: 295 m. 
 
Nuestra etapa más larga que recuerda mucho a etapas por el Danubio, el río Elba 
nos acompaña durante la mayor parte del recorrido. Tendremos que cruzarlo en 
alguna ocasión. Una vez pasado Torgau la ruta está peor señalizada y habrá que ir 
más atentos. El final de tapa lo haremos en paralelo a la carretera B18 en algunos 
tramos con carril bici y por la propia carretera al final para llegar a Riesa, aunque si 
vamos con fuerza podremos seguir por otro carril bici más cercano al río pero que 
suma más kilómetros. 
 
Hay una alternativa, tomar un tren en Torgau en el kilómetro 70 de ruta 
aproximadamente. 
. 
 

Día 13: RIESA – DRESDE (57 km) 
Ascensión acumulada: 179 m. 
Descenso acumulado: 186 m. 
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Tras el desayuno y la carga de equipajes salimos con la bici hacia Dresde. 
Atravesaremos Riesa en nuestra salida y seguiremos por el río Elba. Hacia el 
kilómetro 28 de ruta llegaremos frente a Meißen, al otro lado del río. Estamos en una 
de las zonas vinícolas más afamadas de Alemania. Nuestra ruta sigue hacia Dresde. 
Nuestra propuesta sería llegar para comer a Dresde y dejar la tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. 
 

Día 14: DRESDE - ÚSTÍ NAD LABEM (100 km) 
Ascensión acumulada: 389 m. 
Descenso acumulado: 440 m. 

 
Una etapa intensa que 
atraviesa paisajes muy 
atractivos excavados 
por el Elba en la roca, 
con frondosos bosques 
en los que tendremos 
tramos con subidas y 
bajadas hasta llegar a 
Rathen un pequeño 
enclave muy 
frecuentado y donde 
parar a tomar fuerzas. 
Estamos en el tramo 
final de Alemania. 
Atravesaremos la 
frontera con Chequia 
antes de llegar a 
Decín. En Chequía 

tendremos más tramos por carreteras locales. Tras nuestra parada en Decín 
haremos el último tramo hasta Ústí. 
 
Día 15: ÚSTÍ NAD LABEM – MELNIK (80 km) 
Ascensión acumulada: 330 m. 
Descenso acumulado: 331 m  
 
El recorrido de hoy nos llevará desde el río Elba al río Moldava. Atravesaremos la 
ciudad de Litomerice, una de las más antiguas de Chequia. En esta etapa haremos 
muchos kilómetros por pequeñas carreteras atravesando pequeñas poblaciones 
rurales que nos llevaran hasta Melnik.  
Melnik está encaramada en una colina que domina el río. Una subida corta pero 
para tomársela con calma tras la etapa del día, desde allí tendremos muy buenas 
vistas y un lugar estupendo para tomar uno de los afamados vinos locales. 
 
 

Día 16: MELNIK - PRAGA (78 km)      
Ascensión acumulada: 169 m. 
Descenso acumulado: 100 m 
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Tenemos que volver a cruzar el río por lo que aprovecharemos para dar un paseo en 
bici por Melnik antes de salir de la ciudad. Poco después del pequeño pueblo de 
Vrbno se nos presenta una de las dificultades de la etapa hay que subir nuestras 
bicis por unas escaleras para cruzar un puente y luego bajarlas. El resto de la etapa 
es bastante tranquila muy cerca del río todo el tiempo. Muy cerca del final tenemos 
un tramo por una senda muy estrecha, rodeados de vegetación y que va pegada al 
río.  
Tras la senda acabamos llegando a Praga por carriles bicis hasta el centro mismo y 
que sólo abandonaremos para llegar hasta el hotel.  
Día 17: PRAGA  
Visita guiada en bicicleta por la ciudad para despedirnos de nuestro viaje en bicicleta 
por Europa. 
Fin del viaje. 
 
 
Más información sobre Alemania. 
 
Más información sobre Chequía. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 
9 días/8 noches 
 
Precio: 1180 €* 

 10 % descuento si haces tú inscripción y el pago del viaje antes del 15 de 
Abril 

 Si inscribes a una persona que no ha viajado antes con Rutas Pangea, 
conseguirás un 10 % de descuento en el importe de tu plaza del viaje. 

Incluye: Guía-mecánico, vehículo de apoyo, transporte de los equipajes, alojamiento 
en hotel en régimen de media pensión (desayuno y cena), visita guiada en 
bicicleta a Berlín y Praga,  alquiler de bicicletas, seguro de accidentes y R.C. 
 
Recordar que él quiera puede llevarse su sillín (no hace falta llevar la tija, es 
suficiente con el sillín) y/o sus pedales. Llamarnos para resolver cualquier duda.  
 
No incluye: Viajes I/V,  transportes internos, bebidas en las cenas, cualquier otro 
concepto no incluido en el apartado incluye. 
 

- Si hay alguien que quiera llevar su bicicleta es recomendable que nos llaméis 
para concretar como la vais a llevar para tratar de solventar los problemas de 
transporte con las compañías aéreas y especialmente los traslados desde el 
aeropuerto  a la ciudad de inicio y finalización. 

  
Es muy importante si queréis llevar vuestra bici que aclaréis con la compañía aéreas 
las condiciones para el transporte de la bici, precio, como debe ir embalada, etc. 
 
- Recomendaciones para el vuelo:  
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Tanto Berlín como Praga cuentan con buena comunicación aérea con Madrid, hay 
distintas posibilidades, aunque como siempre cuanto más tarde se reserva más caro 
suele ser. 
Debido a la cantidad de ofertas y los frecuentes cambios de tarifas es imposible dar 
consejos generales. 
 
OFICINAS DE TURISMO 
Oficina Turismo Alemania 
c/ San Agustín, 2, 1º dcha. 
28014 Madrid 
Tel.: 91 429 35 51 
 
Oficina Turismo Chequía 
Avda. Pío XII, 22‐24  
28016 Madrid 
info‐sp@czechtourism.com 
Tel.: 91 345 71 12 

Más información y reservas: 915172839 / pangea@rutaspangea.com 

Reserva‐trasferencias:   

Reserva de plaza 100 €   
TRIODOS BANK (Banca ética): 1491 0001 24 2007114628 
TITULAR: Hualapai Travel SL. 
CONCEPTO: Ruta y nombre participante. 

 

 


