Del 3 al 11 de agosto
Danubio
Viena - Bratislava - Budapest
"El Danubio es el origen de una
Europa, del encuentro a lo largo del río
de grandes corrientes que nos pueden
ayudar a concebir una existencia por
encima de las identidades nacionales".
Las palabras de Magris ensalzan este
"río-camino" enlace y frontera entre
tantos pueblos a lo largo de la historia.
El recorrido discurre en su mayor parte
cerca del río Danubio y ofrece un
trazado llano, y sin grandes dificultades
ni técnica ni física. Gran parte del
recorrido discurre por carriles bicis y
algunos caminos y pequeñas carreteras.
Desde Viena, una de las capitales más
deslumbrantes de Europa y tras pasar
por Bratislava llegaremos a Budapest .
Un recorrido a través de Austria, Eslovaquía y Hungría, tres capitales en una semana de viaje en bicicleta.
Nuestra ruta forma parte del Eurovelo 6, que pedalearemos este verano también en el tramo que recorre los
Castillos del río Loira en Francia.
¿Cómo llegar?
Tanto a Viena como a Budapest hay vuelos frecuentes. Otra opción es volar a Bratislava, muy cerca de
Viena y dónde en ocasiones hay buenas ofertas.

Día 3 de Agosto, Sábado

Encuentro en Viena

Encuentro en Viena, una capital europea imprescindible.
ALOJAMIENTO: En Viena.

Día 4 de Agosto, Domingo
Puntos de Referencia: Hoy disfrutaremos de un recorrido en bici por Viena, tanto por la ciudad como
por los alrededores y el Parque Nacional de Auen.
Distancia: 52 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 160 m.

ALOJAMIENTO: En Viena

Día 5 de Agosto, Lunes

Viena – Bratislava

Puntos de Referencia: Salimos de Viena, Llegamos a tierras eslovacas y a Bratislava con su
pequeño casco histórico, muy animado que bien merece una visita.

Distancia: 68 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 340 m.

ALOJAMIENTO: En Bratislava

Bratislava – Mosonmagyaróvár

Día 6 de Agosto, Martes

Puntos de referencia: Dejamos atrás Bratislava, nos encaminamos hacia tierras húngaras para
llegar a la ciudad de los 17 puentes, Mosonmagyaróvár.
Distancia: 49 Km

Dificultad física: media/baja
Desnivel acumulado: 160 m

ALOJAMIENTO: En Mosonmagyaróvár

Día 7 de Agosto, Miércoles

Mosonmagyaróvár - Györ

Puntos de referencia: Castllo de Hedervár, bosques de la ribera del Danubio para llegar a la
preciosa ciudad barroca de Györ.
Distancia: 41 Km

Dificultad física: media/baja
Desnivel acumulado: 150 m

ALOJAMIENTO: En Györ

Día 8 de Agosto, Jueves

Györ - Komáron

Puntos de referencia: Hoy abandonaremos el trazado del Danubio para acompañar al río Rába que
nos llevará hasta la fronteriza Nagybajcs. Pedalearemos por las ciudades de Medved’ov.y la
barroca Cicov. Llegaremos a Kómaron y su ciudad gemela de Komárno.
Distancia: 53 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 170 m

ALOJAMIENTO: En Komáron.

Komáron – Esztergom

Día 9 de Agosto; Viernes

Puntos de referencia: Dejaremos atrás la fortaleza romana de Kelemantia. Alcanzaremos Moca
atravesando un territorio en el que parece que se ha detenido el tiempo. Llegaremos a Stúrovo para
atravesar el puente de Gisela antes de llegar a Esztergom, la primera capital húngara, con su
imponente Catedral.
Distancia: 56 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 250 m

ALOJAMIENTO: En Esztergom.

Día 10 de Agosto; Sábado

Esztergom – Budapest

Puntos de referencia: Hoy tenemos dos joyas en el recorrido Visegrád y la artística Szetendre, un
preludio de la impresionante llegada a Budapest, con su enorme Parlamento dándonos la
bienvenida.

Distancia: 76 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 250 m

Día 11 de Agosto, Domingo

Fin del viaje en Budapest

Puntos de referencia: Budapest es una ciudad viva y con mucho que ofrecer. Disfrútala y si puedes
resérvate algún día extra para recorrerla con calma.
ALOJAMIENTO: En Budapest.
Tras el desayuno, fin del viaje.

INCLUYE
-

Alojamiento en habitaciones dobles con baño
Desayunos y cenas (media Pensión)
Guía ruta en bici
Bicicleta de alquiler
Vehículo de apoyo
Mecánico
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
Visitas guiadas
Seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE
-

Billete de avión
Comidas a mediodía
Bebidas en las cenas
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 1100 €
Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril, -110 €
Suplemento habitación individual 290 €

GUIA DE BICICLETA: Chus Blázquez
¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o
mándanos un correo electrónico para saber la disponibilidad de
plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos; nombre, teléfono,
correo electrónico y también, si necesitas alquilar la bici, tu
altura.
Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes
que hacer una transferencia para reservar el viaje. Reserva de
plaza 100 €. El resto del pago lo tienes que hacer al menos
un mes antes de la salida del viaje.
Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en
metálico o con tarjeta en nuestra oficina.

RESERVAS
-

Reserva de plaza 100 €
TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
TITULAR: Hualapai Travel SL
CONCEPTO: Ruta y nombre participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

¿QUÉ LLEVAR?
Material recomendable:
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos y largos
- Traje de baño, toalla y chanclas
- Gafas de sol
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso
- Protector solar

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993,
hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran
ocasionar tanto en el medio ambiente como entre la población local
de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso
participamos en la fundación del Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos
para aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia
un modelo más sostenible y responsable.
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR.

