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Austria, Eslovaquia y Hungría 

El Danubio en bici: Viena – Bratislava - Budapest 
 

2017 - Salidas diarias de Abr a Oct 
 

 
 
Proponemos una ruta en bicicleta fácil y autoguiada por el Danubio, visitando tres ciudades diferentes de 
tres países: Viena en Austria, Bratislava en Eslovaquia y Budapest en Hungría. Sin duda una buena forma 
de empezar a viajar en bici y en un lugar que no deja indiferente. Este es un viaje ideal para hacer en 
familia o con un grupo de amigos, ya que es apto para cualquier persona y no se necesita gran experiencia 
previa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Nacional Donauauen            
Cercano a Viena, el lugar ideal para 
ver fauna y flora en bici 
 
 
Isla Szentendre                                
En medio del río Danubio, un buen 
lugar para visitarlo en bici 
 
 
Fuerte Monostor                               
En la frontera eslovaca del Danubio, 
uno de los mejor conservados de 
Centroeuropa 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Viena -          Hotel               
2 Viena - Bratislava D         Hotel               
3 Bratislava - Mosonmagyaróvár D         Hotel               
4 Mosonmagyaróvár - Gyor D         Hotel               
5 Gyor - Komárno D         Hotel               
6 Komárno - Visegrád D         Hotel               
7 Visegrád - Budapest D         Hotel               
8 Budapest. Tren a Viena. Final viaje D         -                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Viena                                                                                                                                        
Llegada a Viena. Traslado (por cuenta propia) al 
hotel (ver nota en apartado llegada a Viena) y 
alojamiento. 
 

 
 
DIA: 2 - Viena - Bratislava                                                                                                                                     
Adaptación a las bicicletas para comenzar el día 
ciclando por la ciudad de Viena y dirigirnos 
después hacia el Parque Nacional de Donauauen. 
Durante el trayecto nos encontramos con 
impresionantes castillos, donde podremos dejar 
las bicis para hacer alguna visita cultural. Por la 
tarde cruzaremos la frontera entre Austria y 

Eslovaquia para finalizar el día en la ciudad de 
Bratislava. 
Distancia en bici: 68km (4-5h aprox.) 
Desnivel: +50/-50m aprox. 
 
DIA: 3 - Bratislava - Mosonmagyaróvár                           
Mañana dedicada a visitar la ciudad de 
Bratislava, montados en nuestras bicicletas. Tras 
unos quilómetros más, otra nueva frontera nos 
espera, esta vez la de Hungría. Nuestro destino 
es la pequeña población húngara de 
Mosonmagyaróvár, separada unos quilómetros 
del Danubio. 
Distancia en bicicleta: 45km (3h aprox.) 
Desnivel: +40/-40m aprox. 
 
DIA: 4 - Mosonmagyaróvár - Gyor                                    
Después del desayuno, seguimos pedaleando, 
esta vez en dirección al pueblo de estilo barroco 
de Gyor. Por el camino podremos disfrutar de un 
paisaje salpicado de islas, calas y tierras de 
cultivo. 
Distancia en bicicleta: 45km (3h aprox.) 
Desnivel: +30/-30m. 

 

DIA: 5 - Gyor - Komárno                                                    
En bici, regresamos a las orillas del Danubio, 
cruzando pequeñas poblaciones y campos de 
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cultivo. Por el camino podremos visitar el 
impresionante castillo de Monostor, la fortaleza 
militar más grande de Centroeuropa. 
Distancia en bicicleta: 64km (4-5 horas aprox.) 
Desnivel: +50/-50. 
 
DIA: 6 - Komárno - Visegrád                                                                                                                                  
Tras desayunar, empezamos el día ciclando por 
pequeñas carreteras locales en la orilla eslovaca 
del Danubio, hasta llegar a las ruinas del antiguo 
fuerte romano de Kelemantia en dirección a 
Moca. Tras unos kilómetros más, nos espera la 
ciudad de Esztergom, conocida por tener unas de 
las catedrales más grandes de Hungría. 
Finalizamos el dia en Visegrád. 
Distancia en bicicleta: 69km (4-5h aprox.) 
Desnivel: +50/-50km. 

 

DIA: 7 - Visegrád - Budapest                                                                                                                                 
Empezamos ciclando por la orilla del Danubio, 
rodeados de montañas, hasta el pueblo de 

Nagymaros donde es posible coger un ferri hasta 
Visegrád. Desde allí visitaremos la isla de 
Szentendre, a las puertas de la ciudad de 
Budapest.  
Para llegar a Budapest tenemos varias opciones: 
en tren, en ferri o ciclando 20 kms más hasta la 
ciudad. Cada viajero decide como prefiere hacer 
este último trayecto. En el caso de ir en tren, 
puedes entregar tu bici en el hotel. 
Distancia en bici: 64km (3-4h aprox.) + ferry o 
tren: 18km. (o 20 km más en bici) 
Desnivel: +50/-50m 

 

DIA: 8 - Budapest. Tren a Viena. Final viaje                     
Desayuno y embarque en tren en Budapest con 
destino a Viena. Llegada al centro de Viena, 
desde donde salen trenes cada 30 minutos hacia 
el aeropuerto (ver más detalles en nota 
informativa sobre llegada y regreso). 

 

 
 
 
SALIDAS 

Salidas diarias entre el 01 May al 15 Oct. 
 
PRECIOS POR PERSONA 
Precio Base                                                                                              680 € 
 
SUPLEMENTOS 
Supl. Habitación Individual                                                                        170 € 
OPCIONAL: Supl. Media Pensión                                                                135 € 
OPCIONAL: Noche extra en Budapest (en base habitación doble)                  50 € 
OPCIONAL: Noche extra en Viena (en base habitación doble)                       65 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 1 
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COMENTARIOS 
 
Este programa NO incluye los vuelos desde ciudad de origen a destino y regreso. 
Una idea de precios aproximados para volar a Viena, hay tarifas de 100 a 300 € tasas incluidas.  
Consultar precios y tarifas para MENORES DE 16 AÑOS en el apartado "Más información" 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Alojamiento en Hoteles, según descripción (ver nota) con 7 desayunos incluidos 
 Bicicleta de 21/27 marchas con alforja (consultar bicicletas para niños) 
 Mapa e información detallada de la ruta en inglés e instrucciones diarias en español. 
 Servicio de asistencia telefónica durante los 7 días de ruta 
 Transporte de equipaje de hotel a hotel diariamente 
 Entrada al Castillo de Monostor en Komárno (5º día) 
 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
 Transporte en tren Budapest - Viena último día. 
 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
 Casco y equipamiento ciclista personal. 
 Entradas a los lugares a visitar 
 Propinas y extras personales 
 Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa 
 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Los alojamientos de este viaje son en hoteles de 4* en Bratislava y Budapest y de 3* en el resto de las 
etapas. Todos disponen de un lugar para dejar la bicicleta con seguridad durante la noche. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Viena:    Hotel Viena 
Bratislava:   Hotel Bratislava 
Mosonmagyaróvár:  Hotel Mosonmagyaróvár 
Györ:    Hotel Györ 
Komárno:   Hotel Komarnó 
Budapest:   Hotel Budapest 
 
 
TRANSPORTES 
Las bicicletas disponibles para este viaje, son de fabricación alemana o inglesa y de muy buena calidad.  
Además disponemos de diferentes tallas.  
 
 
CONDICIONES Y TARIFAS PARA MENORES DE 16 AÑOS 
Los menores de 16 años tienen precio especial siempre que compartan habitación con dos adultos: 1 
menor y 2 adultos/habitación. En el caso de haber varios menores de 16 años quedarían alojados en una 
doble comunicada a la habitación de los adultos, según disponibilidad. 
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Las bicicletas incluidas para los niños de 6 a 16 años NO cumplidos son individuales (de 4 a 6 años, 
bicicletas de 5 o 7 marchas. Niños de hasta 12 años, bicicletas de 21 marchas), en el caso de querer oto 
tipo de bicicleta, consultar suplemento. 
Los menores de 6 años tienen incluido el asiento en la bicicleta de un adulto, en el caso de querer otro tipo 
de bicicleta, consultar suplementos. 
Media pensión: Los menores de 6 años deberán pedir y abonar la media pensión directamente en el hotel 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
No se requiere tener ningún nivel técnico específico, pero si un mínimo de forma física.  
Etapas  de entre 4 a 5 horas por carriles bici o carreteras locales de poca dificultad y con algún desnivel 
puntual. No se requiere experiencia pero es recomendable estar habituado a montar en bici.  
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
DNI o pasaporte en vigor 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
 
SANIDAD 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las habituales en cualquier 
viaje de este tipo. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
 
 
ACCESOS AL AEROPUERTO DE VIENA 
Para la llegada, desde el aeropuerto de Viena sale un autobús "Viena Airport Line" que nos llevará 
directamente delante del Hotel Arcotel Kaiserwasser. 
 
Para el regreso desde Budapest:  
En bus: Cada viernes y sábado por la mañana sale un autobús desde el hotel en Budapest. Este llega a 
las 14:30 aprox al centro de Viena. 
En tren: Cada día salen trenes desde la estación de Keleti  (Estación del Este), cada 3 horas y hasta siete 
trenes diarios. 
 
Más información sobre ciclo-viajes   
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 

 


