Del 17 al 25 de agosto
Danubio
Belgrado – Turnu Magulere - Bucarest
Serbia-Bulgaria-Rumanía
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 "ríocamino" enlace y frontera entre
tantos pueblos a lo largo de la
historia.
El lugar donde el Danubio
atraviesa los Cárpatos es
popularmente conocido como
"Las Puertas de Hierro". Aquí, el
Parque Nacional Djerdap deja
Serbia para entrar en el Parque
Natural Porțile de Fier, el gran parque natural del suroeste de Rumanía. No faltan elementos de
interés en este tramo del Danubio, que compite con el austriaco valle del Wachau como el más
atractivo de todo el río Danubio: el castillo de Golubac (colgado en la roca), el enorme relieve
esculpido en la roca del rey dacio Decébalo, la Tabula Traiana, monumento romano que se sigue
asomando al río como hace siglos o la isla Ada Kaleh, que estuvo bajo dominio otomano y que
cuenta con una mezquita y un fuerte, construido posteriormente por los austriacos.
De nuevo en esta semana, pedalearemos por tres países, Serbia, Rumanía y Bulgaria. Seguimos
en la línea en la que Oriente y Occidente se enredaron durante años.
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?
Se vuela a Belgrado. Actualmente no hay vuelos directos desde Madrid, pero con solo una escala
en alguna ciudad europea llegaremos sin dificultad a la capital Serbia.
La salida se realiza desde Bucarest.
Si quieres alargar la estancia al inicio o al final de la ruta, contacta con la organización.

Día 17 de Agosto, Sábado

Encuentro en Belgrado

Encuentro en Belgrado, la capital de Serbia. 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.

ALOJAMIENTO: En Belgrado.

Día 18 de Agosto, Domingo

Belgrado – Kovin

Desde Belgrado comenzamos recorrido hacia Kovin, por el lado izquierdo del río Danubio.
Dejaremos atrás algunos de los lugares más interesantes de Belgrado: la plaza Nikole Pasica, el
bulevar Kralja Aleksandra, la plaza Vukov Spomenik, el parque Tasmajdan y la notable Iglesia de
San Marko. Llegaremos al Puente Pancevo sobre el Danubio. Otro puente, este sobre el río Tamis,
nos lleva a Pancevo. Muchos centros de las ciudades serbias son de adoquines, una forma de
reducir la velocidad de los coches. Continuamos a Starčevo. La calle que conduce a través del
centro de Starčevo también es de adoquines. Desde aquí tendremos asfalto. Continuamos hasta el
centro de Omoljica, donde las calles son, de nuevo, de adoquines. Desde Omoljica, pasando por
Banatski Brestovac, llegaremos a Kovin.
Distancia: 55 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 260 m

ALOJAMIENTO: En Kovin.

Kovin – Srebrno jezero

Día 19 de Agosto, Lunes

Desde Kovin pedaleamos hacia los lagos de Bela Crkva, un complejo lacustre formado por 12 lagos.
Buen lugar para un picnic. Continuamos hacia Banatska Palanka (o Stara Palanka), donde
tomaremos un ferry que nos llevará a Ram, un pequeño pueblo famoso por su fortaleza en el río
Danubio. Mucha naturaleza y un Danubio poderoso, el tramo más ancho en Serbia. Buena zona
para la observación de aves. Después del ferry, 20 km más en bici y llegamos a Silver Lake (Srebrno
jezero) donde haremos noche.
Distancia: 60 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 80 m

ALOJAMIENTO: En Srebrno jezero.

Día 20 de Agosto, Martes

Srebrno jezero - Donji Milanovac

En este día nos adentramos en “Las Puertas de Hierro. Haremos una parada en Lepenski Vir, un
yacimiento neolítico. La ruta de hoy transcurre por la carretera regional de Srebrno jezero a Donji
Milanovac, con muchos túneles, al lado del Danubio. Nos detendremos a admirar la fortaleza de
Golubac. Continuamos hasta Donji Milanovac, en centro del parque nacional Iron Gate.
Distancia: 78 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 160 m

ALOJAMIENTO: En Donji Milanovac

Día 21 de Agosto, Miércoles

Donji Milanovac - Brza Palanka

Salimos de Donji Milanovac en dirección a Golubinje. En el camino atravesamos la pequeña
población de Mosna. A la altura de Golubinje el Danubio ‘solo’ tiene 150 m de ancho. Las abruptas
montañas y el magnífico río se combinan en un espectáculo majestuoso. Seguimos hacia Golo
Brdo y en el camino encontraremos el monumento romano Tabula Traiana (100 aC), aunque las
mejores vistas se obtienen desde el río. Pedaleamos por la margen derecha del río, atravesando el
parque nacional Djerdap, hacia Tekija, a 11 km de la frontera con Rumanía. No pasamos la frontera

y nos dirigimos a las poblaciones de Sip y Kladovo y después ya enfilamos la recta final hacia Brza
Palanka, donde acaba nuestra ruta de hoy.
Distancia: 91 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 920 m

ALOJAMIENTO: En Brza Palanka.

Brza Palanka – Calafat

Día 22 de Agosto, Jueves

Hoy nuestra ruta discurre por la margen derecha del río, principalmente por asfalto y cerca del río,
atravesando parajes naturales de gran encanto. Tendremos buenas oportunidades de observar
aves. En Prahovo dejamos el río para dirigirnos hacia Negotin y Bregovo, primera población
búlgara. Un poco antes de llegar a vidin nos desviaremos al puente que nos llevará a Calafat, en
Rumanía, nuestro destino de hoy.
Distancia: 85 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 400 m

ALOJAMIENTO: En Calafat.

Día 23 de Agosto, Viernes

Calafat – Bechet

Hoy pedaleamos por Rumanía, margen izquierda, lejos del río atravesando una zona rural muy
tranquila. Es una etapa larga y prácticamente llana. En nuestro camino atravesaremos diversas
poblaciones que nos permitirán observar la vida rural del sur de Rumanía. Y rodearemos el conjunto
de lagos Bistretu, quizás un buen lugar para un picnic.
Distancia: 95 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 50 m

ALOJAMIENTO: En Bechet.

Día 24 de Agosto, Sábado

Bechet - Turnu Magurele

Seguimos pedaleando por carreteras secundarias, relativamente lejos del río, atravesando campos
de cultivo, granjas y zonas de pastoreo. Podremos ver de cerca la vida rural del país, donde parece
que el tiempo se ha detenido.
En Corabia contactamos con el Danubio de nuevo, ya que la ciudad dispone de puerto. Pueden
visitarse las ruinas romanas de la ciudadela Sucidava (antiguo nombre de la ciudad). Ya estamos
cerca de nuestro destino final, al que llegaremos por la misma tranquila carretera.
Distancia: 78 Km

Dificultad física: media
Desnivel acumulado: 50 m

ALOJAMIENTO: En Turnu Magurele.

Día 25 de Agosto, Domingo

Fin del viaje y traslado a Bucarest

Tras el desayuno, fin del viaje. Traslado a Bucarest (2-2,5 horas de viaje, dependiendo del tráfico)

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
Seguro de accidentes y RC
Traslado desde el aeropuerto de Belgrado
Traslado al aeropuerto de Bucarest

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 tu altura
para la bicicleta de alquiler.
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.

