
  Zúrich - Constanza
Llegada al aeropuerto de Zúrich y viaje 

en tren a Constanza, ubicada en la orilla sur 
del lago de Constanza. Aquí en Constanza 
comienza su tour en bicicleta. Recogida de 
las bicicletas de alquiler durante el día.

  Constanza - Überlingen/ Ludwigshafen 
(aprox. 35/50 km)

Su ruta le lleva fuera de Constanza hacia la 
antigua ciudad imperial de Radolfzell. De-
spués se continuará por el Bodanrück hasta 
llegar al Lago Überlinger See y a la ciudad de 
Überlingen donde podrá visitar la iglesia de 
los Franciscanos, el ayuntamiento histórico 
y la catedral.

    Überlingen - Kressbronn / Lindau 
(aprox. 50/60km)

Lo que más destaca hoy día es el museo de 
casas en palafitos, la basílica de Birnau, igle-
sia famosa de peregrinación, y el castillo an-
tiguo de Meersburg. Después de una visita 
de la ciudad de Meersburg, continuación del 
viaje en dirección a Friedrichshafen. La últi-
ma etapa del día le llevará por amplias plan-
taciones de árboles frutales hacia la ciudad 
de Kressbronn.

  Kressbronn / Lindau - Höchst / 
Rorschach / Arbon (aprox. 40/60 km)

Hoy visitará la ciudad de Lindau cuyo casco 
antiguo está ubicado en una hermosa isla. 
Poco después de Lindau, pasando por las 
orillas del lago, llegará a Austria y a Bregenz, 
conocida por su festival de ópera en el lago. 
¡No se pierda el casco antiguo de la ciudad 
de Bregenz! Cruzando la frontera suiza llegará 
a Rorschach, la ciudad más austral del lago.
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    Höchst/Rorschach/Arbon - Constanza 
(aprox. 35/55 km)

Hoy pasará por pueblos suizos bien conser-
vados hasta que regrese a Constanza.

    Constanza - Stein am Rhein - 
Schaffhausen (aprox. 50 km)

Cruzando la frontera suiza, su ruta le llevará 
por pintorescos pueblos de pescadores a oril-
las del lago Untersee. Después de una parada 
en el bonito pueblo de Stein am Rhein se con-
tinuará en dirección a Schaffhausen.

    Schaffhausen - Cataratas del Rin - 
Constanza (aprox. 55 km) 

+ Paseo en barco
Por la mañana se hará una excursión a las 
gigantescas cataratas del Rin. En medio de la
enorme cantidad de agua se encuentra la 
roca de las cataratas, a la cual se accede du-
rante un paseo en barco. En su camino de 
regreso hacia Constanza pasará por la pin-
toresca península Höri hasta que llegue a 
Gaienhofen. Desde allí se realiza un viaje en 
barco a la isla Reichenau, donde empezará 
su última etapa de ciclismo por el lago de 
Constanza. Regreso a Constanza por la tarde.

    Constanza - Zúrich
Después del desayuno, viaje en tren al 

aeropuerto de Zúrich.
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 R La vuelta completa en bici al Lago de Constanza, cruzando Alemania, Suiza y Austria
 R Conocerá las fascinantes Cataratas del Rin 
 R Pueblos hermosos, castillos medievales y una isla de verduras

Tour en Bici alrededor
del Lago de Constanza

Precios 
Temporada: 05.04.  - 03.10.2021 

Salidas: a diario (excepto 06.06.-10.06.2021, 
y 08.08.-14.08.2021)

Precios por persona en €. Las tarifas no son 
válidas durante ferias, congresos y eventos. 

En hab. doble

Cat. B
(Hoteles de 

2* y 3*)

Cat. A
(Hoteles de 

3* y 4*)

Temporada A 935,- 1.129,-

Supl. Temporada B 129,- 145,-

Supl. Temporada C 195,- 219,-

Supl. Temporada D 259,- 285,-

Supl. individual 249,- 365,-

Supl. Bici eléctrica 175,- 175,-

Descuento niños de 6 a 11 años: 50%
(en la misma habitación con 2 adultos)

Temporada A (2021): 05.04.-17.04. 
01.10.-03.10.
Temporada B (2021): 18.04.-05.05. 
07.06.-10.06.|14.06.-17.06.
21.06.-24.06.|12.09.-30.09.
Temporada C (2021): 06.05.-10.05. 
24.05.-27.05.|11.06.-13.06.|18.06.-20.06. 
25.06.-30.06.|22.08.-11.09.
Temporada D (2021): 11.05.-23.05. 
28.05.-06.06.|01.07.-21.08.

  Múnich - Donauwörth/Wörnitzstein
Viaje en tren de Múnich a Donauwör-

th. Por esta ciudad, durante la Edad Media, 
una de las vías de comercio más importan-
tes entre Núremberg y Augsburgo cruzaba 
el Danubio. Aquí empieza su tour en bici.

  Donauwörth/Wörnitzstein - 
Ingolstadt (aprox. 65 km)

Hoy recorrerá caminos bien construidos a 
través de las estribaciones de la Franconia 
Alb hacia Neuburg, donde un paseo por el 
hermoso casco antiguo o una visita al cas-
tillo que domina la ciudad, bien valen la 
pena. El destino final de hoy es Ingolstadt,  
con la antigua fortaleza, donde hace más 
de 500 años fue decretada la Ley de la pu-
reza de la cerveza.

    Ingolstadt - Kelheim (aprox. 50 km) - 
paseo en barco

Su ruta le lleva hoy a través de los pastos del 
Danubio hacia Bad Gögging. Poco después, le 
espera un espectáculo natural muy especial, 
el “Donaudurchbruch” cerca del monasterio 
de Weltenburg, donde el Danubio ha excava-
do su camino a través de un macizo jurásico. 
Coja fuerzas en el Biergarten del monasterio, 
antes de llegar en barco a Kelheim.

 Kelheim - Ratisbona (aprox. 35 km)
Hoy recomendamos visitar la “Be-

freiungshalle”, un monumento histórico 
clásico para conmemorar las victorias con-
tra Napoleón I, desde donde tendrá una 
vista maravillosa de la región. Después 
continuará hacia Ratisbona, donde se llega 
al punto más septentrional del Danubio. La 
ciudad es considerada la ciudad alemana 
mejor conservada y ha sido declarada Pa-
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trimonio de la Humanidad por la UNESCO.

  Ratisbona - Straubing (aprox. 55 km)
Más allá de Ratisbona, el Danubio 

se extiende a través de la ancha llanura 
en meandros generosos. Tome un breve 
descanso en la “Walhalla”, un imponente 
templo neoclásico construido por el rey 
Ludwig I,  antes de llegar al destino de hoy: 
la ciudad de Straubing. 

  Straubing - Deggendorf (aprox. 40 km)
Poco después de la salida llegará a Bo-

gen, que es conocido por el descubrimiento 
de una estatua de la Virgen embarazada. 
Continúe por Pfelling y Mariaposching y final-
mente se llega a la puerta de entrada del Bos-
que de Baviera: Deggendorf, donde el gótico 
y el barroco caracterizan el casco antiguo.

  Deggendorf - Passau (aprox. 55 km)
En su camino de hoy pasará por la his-

tórica ciudad de Vilshofen. Poco después lle-
gará a su destino: Passau,  denominada tam-
bién la „Venecia del Norte“, cuya arquitectura 
está impregnada del estilo de los arquitectos 
italianos que la crearon. Disfrute de un paseo 
por su maravilloso casco antiguo.

  Passau - Múnich
Después del desayuno viaje en tren a 

Múnich. 
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 R Recorra en bici los hermosos paisajes del Danubio en Baviera
 R Ciudades históricas de Ratisbona y Passau
 R Monasterio de Weltenburg con fábrica de cerveza 

En Bici por la
Cuenca del Danubio®

Viaje Independiente
Viaje Activos: 8 Días de/a Zúrich

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble hoteles de la 

categoría seleccionada (sin tasas locales)
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Billete de tren Zúrich - Constanza - Zúrich 

en 2da clase
 . Bicicleta de alquiler
 . Transporte diario del equipaje  

(20 kg máximo por maleta)
 . Paseo en barco a la roca de las Cataratas 

del Rin en Schaffhausen
 . Paseo en barco de Gaienhofen a  

Reichenau incl. bicicleta
 . Entrada al museo Rosgarten en  

Constanza (1 taza de café incluido)
 . Mapas y material de información en 

español

Precios 
Temporada: 27.03.  - 24.10.2021 

Salidas: a diario 
(excepto 09.08-19.08.2021)

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos. 

En hab. doble

Temporada A 895,-

Supl. Temporada B 129,-

Supl. Temporada C 195,-

Supl. Temporada D 259,-

Supl. individual 275,-

Supl. Bici eléctrica 175,-

Descuento niños de 6 a 11 años: 50%
(en la misma habitación con 2 adultos)

Temporada A (2021): 27.03 -31.03.
05.04.-17.04.|01.10.-24.10.
Temporada B (2021): 01.04.-04.04.
18.04.-05.05.|07.06.-10.06.
14.06.-17.06.|21.06.-24.06. 
12.09.-30.09.
Temporada C (2021): 06.05.-10.05. 
24.05.-27.05.|11.06.-13.06. 
18.06.-20.06.|25.06.-30.06.
22.08.-11.09.
Temporada D (2021): 11.05.-23.05.
28.05.-06.06.|01.07.-21.08.

Viaje Independiente
Viaje Activos: 8 Días de/a Múnich

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en ho-

teles de 3* (sin tasas locales)
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Viaje en tren Múnich  - Donauwörth 

y Passau  - Múnich en 2a clase
 . Bicicleta de alquiler
 . Transporte diario del equipaje  

(20 kg máximo por maleta)
 . Paseo en barco de Weltenheim a 

Kelheim incl. bicicleta
 . Entrada al museo Mobile en  

Ingolstadt
 . Mapas y material de información en 

español

Monasterio de Weltenburg | Alemania
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