VIAJE EN BICICLETA: COPENHAGUE‐BERLÍN
Del 2 al 10 de Agosto de 2014

COPENHAGUE A BERLÍN EN BICICLETA
De la Sirenita a la Puerta de Brandeburgo
Turismo en bicicleta por Europa
Del 2 al 10 de Agosto de 2014
Unas vacaciones
en
bicicleta
estupendas para el
próximo mes de
agosto. Vamos a
unir dos de las
ciudades europeas
con más vida de
ciclismo
urbano,
pero eso es, sólo
una parte del viaje,
las ciudades, que
ya de por sí
merecen una visita.

La ruta en bicicleta de Copenhague a Berlín une dos capitales imprescindibles. Un
recorrido en bici de más de 600 kilómetros, de los que unos 260 kilómetros son
por Dinamarca. Forma parte de la Ruta Eurovelo 7 que se extiende desde el Cabo
Norte hasta Malta.
Un recorrido encantador a lo largo de la costa este de Dinamarca.
Desde Copenhague bordea la costa del Mar Báltico. Las islas de Mon y Falster,
desde Gedser un ferry nos cruzará a la ciudad hanseática de Rostock en Alemania.
Una vez en Alemania, el itinerario discurre por varios parques naturales, nos
encontraremos continuos lagos junta a la ruta, como por ejemplo los lagos de
Mecklenburgo, ideales para darnos un chapuzón de cuando en cuando. También los
bosques de Brandenburgo y, finalmente, la capital alemana Berlín.
Un paisaje fundamentalmente plano donde al principio los campos de cereal se
recortan sobre el mar de fondo. Carriles bici y pequeñas carreteras con muy pocos
coches ofrecen un recorrido ciclista delicioso. Una arquitectura singular que combina
la arquitectura tradicional de techos de paja con edificios modernos.
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Un destino ideal para el turismo en bicicleta que nos permite conocer una región
europea básicamente llana, llena de lagos apta para cualquiera con costumbre de
montar en bicicleta. Etapas largas
PROGRAMA:
Día 2: Llegada a COPENHAGUE
Bienvenida en el hotel de Copenhague. Entrega de las bicicletas. Visita guiada a la
ciudad a las 16 h. Cena y presentación del programa.
Día 3: COPENHAGUE – RODVIG (79 km)
Salimos de Copenhague en dirección a Ishoj, donde encontraremos uno de los
mayores proyectos de dique de contención en el norte de Europa que ha generado 7
kilómetros de playas de arenas blancas. Llegaremos a Koge y su plaza de mercado
medieval para finalizar en Rodvig.
Día 4: RODVIG – DAMSHOLTE (89 km)
Al salir por la mañana atravesaremos bosques de hayas y robles que alcanzan hasta
la playa. Buenas playas para estas latitudes, donde si el tiempo meteorológico y
nuestro ritmo de ruta, lo permite, podremos disfrutar de un baño.
Día 5: DAMSHOLTE - ROSTOCK (82 km)
Pueblos de pescadores, la zona más verde de Dinamarca, el faro de Gedser y el
embarcadero para Rostock. Tenemos que cruzar el mar, ¡embarcamos de nuevo!
Trayecto en barco y últimos 12 kilómetros para llegar a Rostock ya en tierras
alemanas.
Día 6: ROSTOCK – WAREN (MÜRITZ) (115 km)
.

Hoy tenemos una larga etapa por
tierras alemanas, aunque también
tenemos la posibilidad en varios
puntos de llegar en tren hasta nuestro
destino por lo que podemos acortar la
ruta en varios puntos. Comenzamos
nuestra ruta recorriendo pequeños
pueblos hasta llegar a un canal
empleado para llevar, en barcazas,
cereal desde el interior hasta Rostock,
por ese canal llegaremos hasta
Güstrow,
ciudad
histórica
con
imponentes edificios y un parque
natural junto a ella. Seguimos
recorrido atravesando varios pueblos más desde donde podremos tomar el tren a
Waren.
Día 7: WAREN (MÜRITZ) - FÜRSTENBERG (83 km)
Estamos el el lago más grande Alemania, en el Parque Nacional de Müritz, aquí
podremos ver cigüeñas blancas y águilas pescadoras, también atravesaremos
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paisajes que nos recuerdan el pasado glaciar de este territorio. La etapa nos
permitirá visitar muchos otros lagos.
Día 8: FÜRSTENBERG – ORANIENBURG (85 km)
Fürtenberg es una ciudad situada entre tres lagos, con una iglesia de 50 metros de
altura y con una intensa vida cultural, a medida que nos acercamos a Oranienburg
cada vez está más presente un destacado patrimonio arquitectónico fruto de la larga
historia de estas villas.
Día 9: ORANIENBURG - BERLÍN (78 km)
En Oranienburg destaca
su palacio, desde aquí
ya estamos cerca de
Berlín, pasaremos cerca
del
campo
de
concentración
de
Sachsenhausen.
Pasaremos también por
Birkenwerder
pueblo
natal de Clara Zetkin,
una dirigente comunista
alemana que murió en
1933 exiliada en Rusia.
Ella fue quien propuso
la idea del Día de la
mujer trabajadora, más
conocido como el Día
Internacional de la Mujer
y que se celebra cada 8
de
marzo en
conmemoración de que
en esta misma fecha,
pero
en 1909,
un
incendio originado en
una fábrica de Nueva
York, ocasiono que 129
mujeres perdieran la
vida.
Día 10: BERLÍN
Desayuno. Qué decir de Berlín, una ciudad que tiene tanto que ver y que sentir.
Haremos una visita básica por muchos de sus puntos de interés, pero para quien no
la conozca, vale la pena quedarse algún día más. Visita guiada en bicicleta por la
ciudad de 10 a 13h.
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Más información sobre Dinamarca.
Más información sobre Alemania.
INFORMACIÓN GENERAL:
9 días/8 noches
Precio: 1360 €*



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 Copenhague y Berlín, 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:
Tanto Copenhague como Berlín 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.
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OFICINAS DE TURISMO
Oficina Turismo Dinamarca
No disponen de oficina en Madrid
Oficina Turismo Alemania
c/ San Agustín, 2, 1º dcha.
28014 Madrid
Tel.: 91 429 35 51

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.
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