Del 10 al 18 de agosto
Danubio
Budapest - Belgrado
"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.
Desde Budapest continuaremos pedaleando
por Hungría hasta llegar a la frontera dónde el
río divide Croacia de Serbia, estamos
entrando en los Balcanes. Pasaremos por
Novi Sad una de las ciudades más
importantes de Serbia, antes de llegar a
Belgrado.
En esta semana pisaremos tres países,
Hungría, Croacia y Serbia. Estamos en la
línea que conecto durante siglos Oriente y
Occidente, fuente inagotable de conflicto,
pero también de intercambio cultural.
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?
A Budapest hay vuelos frecuentes. La vuelta es desde el aeropuerto de Belgrado.

Día 10 de Agosto, Sábado

Encuentro en Budapest

Encuentro en Budapest, una de nuestras capitales europeas favoritas.
ALOJAMIENTO: En Budapest

Día 11 de Agosto, Domingo

Budapest - Ráckeve

Puntos de Referencia: Seguimos al Danubio en uno de los pocos tramos de su recorrido que se
dirige claramente hacia el sur. En el pequeño pueblo de Ráckeve nos encontramos con la magia
de una naturaleza inalterada que alberga algunos tesoros culturales únicos. La única iglesia gótica
ortodoxa del país. Un molino flotante, en las aguas del Danubio hoy convertido en museo.
Distancia: 52 Km
ALOJAMIENTO: En Rçáckeve

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 160 m.

Ráckeve – Solt

Día 12 de Agosto, Lunes

Puntos de Referencia: Seguimos recorriendo las riberas del Danubio buscando reposo en el
pequeño pueblo de Solt, habitado desde la antigüedad en las fértiles orillas del Danubio.
Distancia: 58 Km

Dificultad física: baja
Desnivel acumulado: 210 m.

ALOJAMIENTO: En Solt

Solt – Kalocsa - Baja

Día 13 de Agosto, Martes

Puntos de referencia: Nos vamos acercando a la frontera con Serbia y Croacia pero aún nos queda
una noche más en Hungría. Nos quedamos en Baja, la ciudad del agua y los sabores. Con los
famosos bosques de Gemenc en las cercanías. Baja es el centro cultural de la zona.
Distancia: 88 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 260 m

ALOJAMIENTO: En Baja

Día 14 de Agosto, Miércoles

Baja – Udvar - Osijek

Puntos de referencia: Llegamos a Croacia, nuestro destino Osijek a orillas del río Drava e
importante centro para el turismo local. A diferencia de la cercana Vukovar a la que llegaremos
mañana, no sufrió de forma severa los impactos de la guerra de los años 90.
Distancia: 110 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 200 m

ALOJAMIENTO: En Osijek

Osijek – Vukovar

Día 15 de Agosto, Jueves

Puntos de referencia: Río Rance, ciudad medieval de Dinan.
Distancia: 45 Km

Dificultad física: media/baja
Desnivel acumulado: 180 m

ALOJAMIENTO: En Vukovar

Día 16 de Agosto; Viernes

Vukovar – Ilok – Novi Sad

Puntos de referencia: Hoy llegamos a Novi Sad, donde, como en Passau convergen 3 ríos:
el Danubio, el Tisa y el Sava. Como los ríos en Novi Sad también se unen las culturas del este y el
oeste, y también la ortodoxia oriental, el catolicismo romano y el islam.
Desde su fundación como ciudad libre, Novi Sad ha sido una ciudad multinacional, con una
población serbia mayoritaria, pero también con muchas otras nacionalidades: húngaros, croatas,
eslovacos, griegos, rumanos y romaníes, y esta atmósfera multiétnica permanece hoy en día.
Distancia: 78 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 300 m

ALOJAMIENTO: En Novi Sad

Día 10 de Agosto; Sábado

Novi Sad - Belgrado

Puntos de referencia: Llegamos a Belgrado, la capital de Serbia. La ciudad que la OTAN bombardeo
en 1999 y que ha sido lugar de encuentro y de disputa de todos los pueblos que por aquí han
pasado. Bisagra entre oriente y occidente, resistió durante décadas el avance de los ejércitos
otomanos antes de caer bajo su influencia. Hoy en el corazón de los Balcanes, late una ciudad
orgullosa de su pasado y de su identidad que se palpa claramente en un paseo por la calle Knez
Mihailova, quizás la calle peatonal más bonita de la Europa Oriental
Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 350 m

Distancia: 90 Km
ALOJAMIENTO: En Belgrado.

Día 11 de Agosto

, Domingo

Fin del viaje en Belgrado

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
Tracks GPS del recorrido
Transfer desde el hotel de Belgrado al aeropuerto.
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 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.

