
 

Del 24 de agosto al  

1 de septiembre 

Danubio  

Bucarest – Turnu Maugele - Constanza 
Rumanía y Bulgaria 

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.  

Magris, cuyo relato Danubio 

sirvió a muchos europeos para 

descubrir la Mitteleuropa 

articulada en torno al Imperio 

Austrohúngaro, que había quedado semioculta detrás del telón de acero con la división de Europa 

posterior a la II Guerra Mundial, contempla ahora con la perspectiva que da el paso de 20 años lo 

sucedido en ese espacio al que, como trentino, pertenece de pleno derecho. "Tuve la gran suerte 

de poder viajar por la Europa del Este durante cuatro años durante un periodo de relativa 

tranquilidad, entre 1982 y 1986; si no hubiera sido así, en 1989 [cuando se produjo el derrumbe 

del bloque soviético] no hubiera podido descender a los diferentes estratos de la historia, 

descubrir cosas, en si mismas poco importantes, pero reveladoras. Esta experiencia fue clave 

para poder comprender lo que pasó después, porque cuando se viven estos grandes 

acontecimientos históricos es fácil quedarse sólo en la superficie". 

A lo largo de casi 400 km, esta semana pedalearemos por dos países, Rumanía y Bulgaria. La 

guinda del viaje de esta semana, pero realmente de todo el viaje es la desembocadura del 

Danubio. Un fabuloso delta, espectacular. Declarada Reserva de la Biosfera por su riqueza 

natural, una biodiversidad que convierte este área en una de las zonas naturales más importantes 

de esta parte de Europa. Sin duda, un final de nuestro viaje en bicicleta inolvidable. 

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 Bucarest desde donde saldremos en autobús hacia el punto de inicio de la ruta, Turnu 

Magurele. Desde Constanza volvemos al aeropuerto de Bucarest. 

Día 24 de Agosto, Sábado  Llegada a Bucarest 

Recogida de los participantes en el aeropuerto de Bucarest y traslado a Turnu Măgurele.  

https://www.rutaspangea.com/los-castillos-del-loira-en-bicicleta/


 

ALOJAMIENTO: En Turnu Măgurele. 

Día 25 de Agosto, Domingo  Turnu Măgurele – Zimnicea 

Hoy pedalearemos algo alejados del Danubio. Atravesamos la población y salimos hacia Lisa. En 
el camino encontraremos varias poblaciones menores y el lago Suhaia, que rodearemos para 
entrar en la ciudad. Seguimos nuestro camino, con el gran lago Sub aia a la vista hasta nuestro 
destino final, al que llegaremos después de cruzar las vías del tren un par de veces. 

Zimnicea fue una importante población en la época romana y aún pueden encontrarse vestigios 
de la época. En 1977 la ciudad fue destruida casi por completo por un terremoto.  

Distancia: 48 Km 
Dificultad física: media 

Desnivel acumulado: 25 m 

ALOJAMIENTO: En Zimnicea. 

Día 26 de Agosto, Lunes  Zimnicea – Ruse 

Por una carretera local, atravesando campos de regadío, llegamos a Pietrosani. Enlazamos una 
serie de pequeñas poblaciones agrícolas hasta Giurgiu, donde cruzaremos el Danubio para entrar 
en Bulgaria de nuevo y llegar a nuestro destino de hoy, Ruse. 

Distancia: 74 Km 
Dificultad física: baja 

Desnivel acumulado: 120 m 

ALOJAMIENTO: En Ruse. 

Día 27 de Agosto, Martes  Ruse - Tutrakan 

Hoy pedaleamos por Bulgaria con el río a nuestra izquierda, en una zona históricamente 
fronteriza, primero con el imperio otomano y luego entre Bulgaria y Rumanía, donde las 
localidades han cambiado de nacionalidad varias veces, según los tratados de las diversas 
épocas.En Nova Cherna, ya cerca de nuestro destino atravesaremos la reserva natural de 
Kalimok Brashien. Terminamos la etapa en Tutrakan, un pueblo de gran tradición pesquera y con 
un interesante barrio de pescadores, gran atracción para turistas, ciclistas y artistas. 

Distancia: 61 Km 
Dificultad física: media/baja 

Desnivel acumulado: 160 m 

ALOJAMIENTO: En Tutrakan. 

Día 28 de Agosto, Miércoles  Tutakran - Silistra 

La ruta de hoy tiene algunos tramos de sube y baja, aunque de poca dificultad. Salimos de 
Tutrakan por asfalto, que pronto se convertirá en una pista en buen estado pegada al río. 
Recuperamos el asfalto en Garvan, ya hasta el final de ruta. Terminamos en Silistra, otro mosaico 
de civilizaciones e importante centro económico y educativo del norte de Bulgaria. Entre los 
atractivos de la ciudad, una tumba del imperio romano tardío, los restos de su fortaleza medieval, 
una fortificación otomana y diversas galerías de arte. 

Distancia: 66 Km 
Dificultad física: media 

Desnivel acumulado: 340 m 



 

ALOJAMIENTO: En Silistra. 

Día 29 de Agosto, Jueves  Silistra – Adamclisi 

Nada más salir de Silistra cruzamos la frontera para entrar de nuevo en Rumanía. En esta zona el 
Danubio ya es inmenso,  recibe numerosos afluentes y aparecen importantes lagos, como el lago 
Bugeacului. ¡Estaremos rodeados de agua por todas partes! En la población de Ion Corvin nos 
separamos del río para encaminarnos ya hacia la costa del Mar Negro. Hoy llegaremos a 
Adamclisi, de nuevo una población históricamente fronteriza. 

Distancia: 70 Km 
Dificultad física: media/baja 

Desnivel acumulado: 800 m 

ALOJAMIENTO: En Adamclisi 

Día 30 de Agosto; Viernes   Adamclisi – Constanza 

Última etapa de nuestro pedalear hacia el Mar Negro. Entre campos de cultivo y canales, sube y 
bajas y pequeñas poblaciones. Al entrar en Constanza hay que tener cuidado con los trolebuses, 
que no tienen mucha capacidad de maniobra. Nuestro final de etapa y de ruta es Constanza, una 
población establecida por los griegos en el año 600 AC. Y como tantas otras en la zona, después 
fue romana, bizantina, otomana y finalmente rumana. Hoy es la tercera ciudad en importancia en 
Rumanía, un importante centro de vacaciones con una atmósfera multicultural de lo más 
inspiradora. 

Distancia: 64 Km 
Dificultad física: media 

Desnivel acumulado: 275 m 

ALOJAMIENTO: En Constanza 

Día 31 de Agosto; Sábado   Visita del Delta del Danubio 

Y por fin, la guinda del viaje y del verano: la desembocadura del Danubio. Un fabuloso delta, 
espectacular. Declarado Reserva de la Biosfera por su riqueza natural, una biodiversidad que 
convierte esta área en una de las zonas naturales más importantes de esta parte de Europa.  

El delta alberga más de 1.200 especies de plantas, 320 especies de aves, así como más de 3.400 
especies de fauna de agua dulce, incluidas unas 110 de peces. 

Sin duda, un final de nuestro viaje en bicicleta inolvidable. 

Día 1 de Septiembre, Domingo  Fin del viaje y traslado a Bucarest 

Tras el desayuno, fin del viaje y traslado al aeropuerto de Bucarest. 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna


 

- Tracks GPS del recorrido 

- Seguro de accidentes y RC 

- Traslados desde y hacia el 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 bici 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 


