
 

 

RUTA EL DANUBIO EN BICICLETA: 
 
 
 

 
 

 
RUTA EN BICICLETA DE LINZ A VIENA: 
 

 
 
Recorrer el famoso trayecto de Linz a Viena, pedaleando a orillas del rio Danubio es 
una experiencia única. Os proponemos unas vacaciones diferentes con una gran dosis de 
aventura y deporte.  
 
 
El mítico Danubio se convierte en una zona de juegos a lo largo de esta ruta que transcurre 
por preciosos paisajes donde se pueden realizar múltiples actividades para niños/as de todas las 
edades. 
 
Empezaréis el viaje en Viena, destino de vuestro vuelo, y desde allí cogeréis un tren hasta la ciudad 
de Linz. Podréis visitar la ciudad y hacer un trayecto en un mágico tren. 
 
En Linz recogeréis las bicicletas de alquiler y empezaréis a pedalear hacia Viena, durante 7 
inolvidables días, con una distancia por recorrer de entre 30 y 40 kilómetros diarios. Pasaréis 
por Mitterkirchen, la región de Persenbeug,valle de Wachau, Tulln y llegada al destino final 
Viena. Las maletas nos las llevan en coche y las encontraremos cada noche en nuestro 
alojamientodonde disfrutaremos de un merecido descanso.  
 
Alojamiento en dos habitaciones: una doble con dos cunas y una triple. Desayuno incluido. Opcional 
media pensión. 
 
 DÍA 1: LLEGADA  A LINZ EN TREN DESDE VIENA. 
 
Cálida bienvenida para los jóvenes y para los “jóvenes de corazón”. Entrega de la documentación de 
viaje. Resto del día a su disposición. Consejo: Deje su espíritu en un mundo diferente. Usted y sus 
niños pueden experimentar un viaje en el Tren Dragón hacia la Tierra de los Enanos, o bien, pueden dar 
un paseo por la ciudad histórica de Linz.  
 



 

 

DÍA 2: LINZ – MITTERKIRCHEN (43 KM. APROX.)  
 
Viaje en bicicleta al museo celta al aire libre. Este pueblo, que representa la Edad de Hierro, le mostrará 
la vida en el pasado. La noche de hoy será en una acogedora granja en la región de Machland.  
 
DÍA 3: MITTERKICHEN – REGIÓN DE PERSENBEUG (43 KM. APROX.)  
 
Encontrará un paisaje boscoso a lo largo de su camino hacia Strudengau. En el museo marítimo de 
Grein, encontrará imponentes modelos de arquitectura naval antigua. En Ardagger encontrará un 
paraíso de ocio, donde podrá practicar deportes acuáticos con pistas de voley – playa y muchas más 
posibilidades de diversión.  
 
DÍA 4: REGIÓN DE PERSENBEUG – WACHAU (49 KM. APROX.) 
  
Poco después de Pöchlarn, entrará en el famoso valle de Wachau, uno de los paisajes ribereños más 
bellos de Europa. El magnífico monasterio benedictino de Melk sobrepasa la ciudad y se puede ver desde 
muy lejos. Yendo entre los viñedos llegará a Spitz, construido alrededor de la llamada “Colina de las Mil 
Viñas”.  
 
DÍA 5: DÍA EXTRA EN WACHAU (25 KM. APROX.)  
 
Podrá disfrutar del maravilloso paisaje de Wachau. Los niños podrán bañarse en la piscina o podrán 
jugar en el jardín del hotel. Explore una de las numerosas bodegas en esta región de vinos.  
 
DÍA 6: WACHAU – TULLN (40 KM. APROX. + BARCO)  
 
Tour en bicicleta a través de un paisaje con rocas empinadas, terrazas de vino bañadas por el sol y los 
huertos en flor, pueblos pictóricos, imponentes monasterios, iglesias y castillos, aproveche para disfrutar 
de las vistas hasta llegar a Tulln.  
 
DÍA 7: TULLN – VIENA (35 KM. APROX.)  
 
Al inicio de la etapa irá a través del Tullnerfield. Acercándose a Viena tendrá una fantástica vista del 
horizonte, lejos del ritmo frenético i el tránsito de la ciudad. Viena es una ciudad que quiere su música y 
la comida. Los niños pasaran un bien rato disfrutando de los dulces tradicionales y del chocolate 
caliente, en cada rincón se escuchan valses y conciertos de violín improvisados por la calle. Cuando los 
niños necesiten un cambio de actividad, vaya a la parte este de Viena, a subir a la noria y a correr por el 
famoso parque de atracciones “Prater”.  
 
DÍA 8: VIENA  
Llegada a Viena. Disfrute del éxito de su viaje en bicicleta y dedique tiempo a pasear por Viena.  
 
La ruta incluye viaje en tren Viena-Linz, 7 noches de alojamiento en hotel 3-4*,  con baño privado y 
desayuno, transporte diario del equipaje, entrada al Museo de Mitterkirchen, trayecto en barco de 
Spitz a Arnsodrf, ida y vuelta, libro de ruta, mapas y material informativo, asistencia en ruta 
las 24 horas. 
 
 
PRECIO POR  ADULTO:  599 EUROS 
 
Desuetos niños/as: 
 
Hasta 8 años: 100% de descuento 
De 9 a 11: 50% de descuento 
De 12 a 14 años: 25 % de descuento  
 
 
 

PRESUPUESTO SUJETO A DISPONIBILIDAD Y TARIFAS EN EL MOMENTO DE 
REALIZAR LA RESERVA.  
 

 
 ABRIL DE 2016. 
 
 


