
 RECORRIDO   
POR EL GRAN DANUBIO 

 EN  BICI & BARCO 

PASSAU-VIENA-BRATISLAVA-BUDAPEST

NIVEL 1 

8 DÍAS 



EL VIAJE 

Disfrutarás de unas maravillosas vacaciones en 

bici y a bordo de un acogedor barco hotel. 

Pedalea y navega desde la encantadora "Ciudad 

de los Tres Ríos" bávara de Passau, y descubre 

cuatro países fascinantes mientras visitas las 

capitales más encantadoras de Europa. El Danu-

bio ofrece una ruta llana y sencilla de se-

guir, inmersa en un tesoro de paisajes, historia y 

cultura, todo con la aventura de pasar la noche a 

bordo de un exclusivo barco hotel. 

Tendrás tiempo para explorar Budapest, realizar 

un recorrido completo por la capital de la corona-

ción, Bratislava, con sus edificios y fuentes barro-

cas y góticas, y podrás descubrir por qué Viena 

es conocida comola "Metrópolis del vals". Al fina-

lizar tu etapa en bici, relájate a bordo escuchando 

música en vivo o puedes salir a dar un paseo por 

la ciudad.. 

DOMINGOS :  30/04 al 08/10 

SÁBADOS: 20/05--03/06--02/09--16/09 

*Tour guiados:

28/05--18/06--16/07--06/08--6/08--03/09--24/09

*Otras fechas de salida garantizadas con un mínimo de

10 participantes

PRECIO DESDE 1.015 € 8 días/7 noches “A tu aire” 

 7 noches en cabinas exteriores con baño privado y

aire acondicionado

 Presentación del capitán y cóctel de bienvenida

 Pensión completa: desayuno y comida a bordo

( n o ciclistas )  o comida para llevar ( ciclistas )  y

cenas a bordo con 2/3 platos a elegir

 Coffee break por las tardes

 Cena con espectáculo de despedida de la tripula-

ción

 Música en vivo a diario

 Guía  turística a bordo ( No en ruta ciclista )

 Reunión informativa diaria y libro de ruta detallada

por cabina + tracks de la ruta y App para seguirla 

 Tasas portuarias

 Seguro de viaje básico

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Vuelos

 Seguro de viaje con "cancelación incluida " desde

25 € por persona 

 Alquiler de bici

 Cualquier detalle no especificado en “El viaje

incluye ”

Temporadas: 2023 

Temporada 1: Abril y Octubre 

Temporada 2: Mayo  y Agosto 

Temporada 3: Junio / Julio  y Septiembre 

FECHAS DE SALIDA 2023 

EL VIAJE  INCLUYE 

Este viaje también se puede realizar en la modalidad:

“ P aquete “ Guiado ”   

El suplemento es de:  299 € 

“ I NCLUYE ”  

Guía de cicloturismo

Degustación de sidra casera con un productor de si-

dra en el Valle del Alto Danubio

Paseos en ferry

Visita guiada en bicicleta por la ciudad de Viena y en

autobús HOP ON HOP OFF en Budapest

Degustación de vinos con un viticultor local.

Alquiler de casco de bicicleta ( s olo adultos )



El Barco “ Premium Vivienne ”

Este confortable barco en 2020 )  establece nuevos estándares en comodidad y amplitud y ofrece un ambiente elegan-

te y de alta calidad en un lujoso estilo. Disfruta desde el barco de una vista fantástica de parajes naturales de imponen-

te belleza. desde el acogedor, parcialmente cubierto solárium. 

El salón panorámico está equipado con cómodos sillones y sofás  y un acogedor bar ofrecen un ambiente muy espe-

cial. Desde el restaurante panorámico, puedes hacer un viaje culinario a través de los países del Danubio y sus sabo-

res. El descanso y la relajación te esperan después de un día de ciclismo y actividades. En la espaciosa terraza par-

cialmente cubierta podrá disfrutar de un tipo muy especial de cine natural con una copa de vino y conociendo a tus 

nuevos compañeros de viaje. 

76 cabinas exteriores son espaciosas de 15 a 30 m², diseño moderno con un uso óptimo del espacio . Todos los cama-

rotes cuentan con camas dobles, que también se pueden separar en 2 camas individuales, 

baño privado, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte y aire acondicionado individual 

Camarotes y cubiertas: 

Estándar: cubierta principal, cama doble para separar, ventanas que no se pueden abrir 

Confort: cubierta intermedia, cama doble para separar, ventanas panorámicas no se pueden abrir 

Superior: cubierta intermedia y alta, cama doble a separar, balcón francés 

Junior ( 22m² )  + Mastersuite ( 30m² ) : cubierta alta, cama doble a separar, balcón francés 

Las suites ofrecen un asiento adicional de primera fila con vista y están equipadas con minibar ( de pago )  y cafetera. 

 Tus Barcos - Hotel 



El Barco “ Premium Crown”

Elegante y de una belleza atemporal, el barco MS Swiss 

Crown de 4* SUPERIOR se desliza suavemente por el río 

Danubio.  

Te sentirás como en casa tan pronto como ingrese al es-

pectacular vestíbulo. Diseñado en cálidos tonos de made-

ra, el barco irradia comodidad y comfort. La elegancia sen-

cilla de los hermosos camarotes decorados con gran aten-

ción al detalle, te aportarán un aire de época. Dsfrutarás 

del ambiente sereno y relajado, de las fantásticas vistas de 

paisajes naturales de una belleza impresionante, a veces 

desde la bicicleta y a veces desde la acogedora terraza  

del barco, parcialmente cubierta. Déjate mimar por la ama-

ble y complaciente tripulación y has nuevos amigos a bor-

do , en una experiencia para toda la vida. 

 Wi-Fi disponible ( la conexión puede variar, se paga local-

mente ) . 

Los 68 camarotes espaciosos exteriores de 14 m² y estilo 

elegante, y cómodo. Las cabinas cuentan con una cama 

doble ( se puede separar a 2 camas individuales ) , du-

cha/WC, secador de pelo, SAT TV, caja fuerte, cafetera y 

aire acondicionado individual. 

Camarotes y cubiertas 

Estándar: cubierta principal, cama doble para separar, ven-

tanas que no se pueden abrir 

Confort:    cubierta intermedia, cama doble para separar, 

ventanas para abrir 

Superior:  cubierta alta, cama doble a separar, balcón pri-

vado 

Minisuite:  cubierta intermedia, cama doble a separar, ven-

tanas para abrir, minibar 



Precios 2023 /por persona / en cabina doble 

VIVIENNE 

TIPOS DE CABINA ESTÁNDAR CONFORT SUPERIOR DELUXE SUITE 

TEMPORADA 1 1.015 € 1.315 € 1.515 € 1.815 € 2.015 € 

TEMPORADA 2 1.115 € 1.415 € 1.615 € 1.915 € 2.115 € 

TEMPORADA 3 1.215 € 1.515 € 1.715 € 2.015 € 2.215 € 

 CROWN   ESTANDAR        CONFORT      SUPERIOR        MINI SUITE    

TEMPORADA 2 1.015 € 1.415 € 1.615 € 1.515 € 

TEMPORADA 3 1.215 € 1.515 € 1.715 € 1.615 € 

SERVICIOS OPCIONALES 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL** +55%

TRASLADO MUNICH/PASSAU barco (1
-8  pers.) 1 trayecto

260 € (1-8 personas) 1 trayecto 

"TOUR GUIADO" 299 € 

ALQUILER BICICLETA 89 € 

E-BIKE 189 € 

LLEVAR TU PROPIA BICI/E-BIKE 29 €/39 € 

300 € (1-8 personas) 1 trayecto 

NOCHES EXTRAS PASSAU 3* 51 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 80 € 

NOCHES EXTRAS PASSAU 4* 72 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 105 € 

**Disponible en MV FORTUNA (Estándar y Preferente) MV CARISSIMA (Superior) 
plazas limitadas disponibles 

*** Disponible solo en MV FORTUNA, SUITES 



ITINERARIO 

Día 1: Llegada individual a Passau 

Hora de embarque a las 16:00 horas. Disfruta de Passau 

en tu tiempo libre dando un paseo por el casco antiguo 

adoquinado mientras escuchas las campanas del ayunta-

miento gótico de Passau. Recomendamos una visita a la 

Catedral de Passau para ver el órgano más grande del 

mundo. El barco sale a las 18h.  

Day 2: Great Loop Engelhartszell – Aschach, 42 km 

Comenzamos la ruta con un paseo por el paisaje clásico 

del "Gran Loop" Donauschlinge, una de los puntos más 

hermosos del Danubio. A lo largo del recorrido pasaremos 

por pequeños pueblos con acogedoras sidrerías. En Engel-

hartszell, visitaremos el único Monasterio trapense de Aus-

tria donde podrán degustar sus quesos y sus deliciosos 

licores. Desde la famosa "Vista de Schlogener" disfrutare-

mos de un maravillosos panorama. El barco nos espera en 

la ciudad mercado de Aschach  

Day 3: Devin – Bratislava, de 43 km 

Pedaleando a lo largo de la antigua ‘  Cortina de Hie-

rro ’  , se cruza la línea verde y llegas al imponente Palacio 

Imperial Schlosshof con sus hermosos jardines. Se contin-

úa por el carril bici a través del "huerto" de Austria hasta la 

ciudad de la coronación de Bratislava y las laderas de los 

Pequeños Cárpatos. Descubre los callejones ocultos y las 

vistas de Bratislava en un recorrido opcional por la ciudad.  

Day 4: Budapest | Szentendre,  54 km ( o día de descan-

so )  

Comenzamos descubriendo Budapest, la capital Húngara, 

y sus más destacados encantos. Si lo deseas puedes llegar 

hasta la ciudad de Szentendre con su ambiente Mediterrá-

neo y artístico. Disfrutaremos de un espectáculo de la cultu-

ra típica Húngara con música y bailes tradicionales.  

Day 5: "La curva del Danubio"  –  Esztergom, 43 km 

Situada en medio del río Danubio, llegarás a la idílica isla 

de Szentendre, Puszta romance. La historia húngara, el 

folclore y su forma de vida, te acompañarán en tu de cami-

no a Esztergom, donde se encuentra la hermosa iglesia 

católica más grande de Hungría.  

Day 6: Vienna (día de relax )

Día libre para descubrir los encantos de la ciudad de Viena 

dando un paseo en bici o en autobús, para disfrutar de su 

famosa arquitectura palpable en los edificios de Hofburg, 

La catedral de S. Stephens, el Ring Boulevar, La Casa mu-

nicipal de la Ópera, el Burgtheater, el Ayuntamiento y por 

supuesto el vistoso y colorido Hundertwasserhaus. Tómate 

tiempo para relajarte en uno o más de los famosos cafés de 

Viena, mientras que la noche termina con un concierto 

clásico (  opcional )  en uno de los palacios más famosos 

de Viena.  

Day 7: Wachau | Krems – Melk,  39 km 

Ultimo y espectacular día de ciclismo. Visita las poderosas 

ruinas que resurgen en la pequeña ciudad barroca de 

Durnstein. Hoy la ruta atraviesa un paisaje montañosos de 

ensueño, con sus campos de albaricoques, viñedos y casti-

llos. Te sentirás pedaleando entre las nubes! En Spitz 

( p osibilidad de cata de vinos –  opcional )  encontrarás 

cómodas y típicas tabernas de vino a lo largo del carril bici.  

Día 8: Passau 

Mientras navegas de regreso por el Danubio hacia Passau, 

disfrute de la salida del sol y aprovecha para sacar unas 

bonitas fotos. Desembarcarás en Passau ( alrededores )  

aprox. a las 11h. Recomendamos organizar tu transporte 

de regreso a partir de las 12:00 horas.  



Como llegar Los aeropuertos más cercanos son los de  Múnich o Viena. 

Se puede llegar a Passau en tren.  

Dificultad 

Nivel 1: La ruta  es completamente plana, con algún descenso leve.  Es 

ideal para ciclistas con menos experiencia y para realizar con niños. El 

recorrido en muy sencillo de seguir. 

Comidas 

Desayuno:  Desayuno internacional con un variado buffet . 

Almuerzo: Comida para llevar para los ciclistas. Si permaneces en el 

barco se servirá una comida ligera. 

Cena: Posibilidad de elegir entre 2/3 menús. 

Et recorrido en bicicleta a través de diversos países es también una expe-

dición culinaria a través de la diversidad de la cocina nacional y regional. 

El barco ofrece un restaurante, 

*Si eres vegetariano, intolerante al gluten, alérgico a algunos ingredien-

tes / sustancias específicas o si usted sufre de cualquier otro tipo de aler-

gias por favor indícalo al menos 3 semanas antes de comenzar el viaje.

Pasaremos la información al barco pero no podemos garantizar que todas

las solicitudes dietéticas serán atendidas.

 A veces es difícil encontrar algún alimento en particular, por ejemplo, los 

alimentos sin gluten, así que sugerimos traer un pequeño suministro. 

Equipaje recomendado 

- Botiquín de primeros auxilios básico que incluye vendajes adhesivos,

gasas y desinfectantes de bajo grado

- Gafas de sol para proteger los ojos

- Crema protectora solar

- Aerosol repelente para insectos

- Pantalones cortos de ciclismo acolchados y guantes

- Zapatos cómodos con suelas rígidas y deportivas

- Impermeable ó corta viento ligero

- Polainas y camisetas manga larga para las mañanas o las tardes más

frías

-Traje de baño

No hay código de vestimenta especial a bordo. Ropa informal es suficien-

te. Para el concierto y la cena de gala algunos pasajeros se visten más 

elegantes.  Si llegas pronto, se puede dejar el equipaje a bordo para ir a 

dar un paseo.  

Descuento niños   0 - 2,99 años ( en cuna )  sin coste alguno 

      3 - 11,99 años -10% * en cabina con mín. 1 adulto de 

pago completo en cabina Estándar 

 3 - 11,99 años -30% con 2 adultos pago completo en 

Estándar o Junior suite 

Aparcamiento Passau: incluye traslado desde / hacia el muelle 

Parking al aire libre € 75 

Garaje cubierto € 87 (  pago local)

Bicicletas y accesorios 

De 7/ 21 velocidades según sexo y medidas 

Puedes solicitar una bicicleta de paseo equipada con 7 marchas, y freno 

contra pedal o una bicicleta de trekking equipada de 21 marchas con 

frenos delanteros y traseros y un cuenta kilómetros. 

Recibirás un candado, bomba de aire y alforjas. Las sillas de montar pro-

pias, pedales, etc., no se puede fijar a la bicicleta. 

E-bike

El sistema de energía eléctrica desplazable y silencioso alivia un poco de

trabajo y refuerza el poder de los pedales. Así que ciclistas incluso de

diferente condición física puede reservar un tour en bicicleta juntos.

 Alquiler de bicicleta:  80 € 

Alquiler de bicicleta eléctrica:  180 € 

Disponemos de sillitas, tráiler y barra de remolques para niños. 

Todas las bicicletas de alquiler están equipadas con alforja de 20 l  y una 

bolsa con manillar . 

Cascos + ropa de ciclismo disponibles de compra a bordo 

Recomendamos mantener siempre con usted ( y no olvidar en el equipa-

je transportado ) :  

- Pasaporte / tarjeta de identidad

- Bonos de hotel

- Cualquier medicamento que pueda necesitar durante el día

- Efectos personales ( por ejemplo llaves del coche ) .

Se puede pagar en casi todas partes con tarjetas de crédito y

sacar dinero de los cajeros con su clave PIN

Información General 

En el caso de marea extremadamente alta o baja, la compañía naviera se 

reserva el derecho de etapas de puente en autobús o incluso cancelar el 

viaje a corto plazo sin ningún reclamo legal derivados de los mismos ( l os 

niveles de agua son de fuerza mayor ) . Lo mismo se aplica oficialmente 

reparaciones decretadas en esclusas o puentes, no anunciadas con ante-

lación, o en caso de avería o daños a la propulsión del buque sin culpa 

imputable. 



Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 

nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a 

tus inquietudes, aquel en el que te sentirás cómodo y disfru-

tarás al máximo.  

Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 

función de la experiencia de cada uno y que esta apreciación 

puede cambiar dependiendo de las condiciones climatológicas 

en el momento de realizarse el viaje.  

Nivel 1 Familiar/Ocio — Fácil 

El estilo de nuestro viaje es…Viajes diseñados para familias 

de todo tipo: con niños grandes, pequeños, sin niños, solo 

parejas, parejas y amigos, etc. 

Disfruto…Viajando con mi familia, compartiendo nuevas expe-

riencias y mostrándoles una vida sana, deportiva y de natura-

leza a mis hijos 

Estoy cómodo…Existen muchas posibilidades de viaje en 

función del nivel de cada uno de los participantes, ya que se 

pueden reservar tándem para los mayores que quieran com-

partir pedaladas, bici de niño para los que se atreven a ir a su 

aire, una tercera rueda incorporada a la bici de papá o mamá 

para los chavales que quieran alternar esfuerzo y descanso, y 

una silla de niño o remolque para los más pequeñitos. 

Puedo montar…Entre 1 o 2 horas de media al día en familia, 

pudiendo alargar la duración con descansos 

 Ocio — Fácil 

Apto para cualquier persona que monta poquito en bici o que 

quiere empezar a hacerlo.  

Mi estilo de vida es…Me encuentro relativamente a gusto con 

mi forma física y puedo subir cuestas que no sean muy largas. 

Quiero montar en bici en mis vacaciones, pero no todos los 

días. 

Disfruto…Con pequeñas rampas, pero me gustaría que el 

terreno fuera mayoritariamente plano. Tampoco me importaría 

montarme en el vehículo de apoyo si he rodado suficiente.

Estoy cómodo ascendiendo…Falsos llanos, subidas cortas y 

caminos de ciudad. Cuanto menos cuestas, mejor. 

Puedo montar…10-15 km de media, hasta 30km en un día 

largo. 

Nivel 2 Recreativo 

Mi estilo de vida es…Cojo la bicicleta de vez en cuando, ya 

sea por hacer algo de deporte, para ir al trabajo, o simplemen-

te por diversión. Me gusta tener un estilo de vida activo que 

incluya un desafío deportivo personal cada cierto tiempo. 

Disfruto…En un terreno escarpado con algunas cuestas que 

sean exigentes para intentar superarme a mí mismo. Me sien-

to muy bien después de llegar a la cima. No me encuentro 

cómodo en los descensos. 

Estoy cómodo ascendiendo…Cuestas empinadas pero que no 

sean de mucha distancia, con algunas paradas entre medias 

si son necesarias. 

Puedo montar...25-30km de media, hasta 50km en días largos 

Nivel 3 Activo — Intermedio 

Mi estilo de vida es…El deporte es una parte muy importante 

en mi vida. Salgo con la bici regularmente, al menos una vez 

por semana, y estoy cómodo en rutas de 2 horas o más a un 

ritmo relativamente fuerte. Me gustan los desafíos físicos y 

sentir que aumenta mi frecuencia cardiaca. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con subidas y un poco de 

montaña de dificultad moderada para que pueda presumir de 

mis logros. Me gusta imprimir algo de velocidad en los des-

censos también. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.000m en colinas y mon-

tañas. Me siento cómodo subiendo a 2.000m en alguna ruta. 

Puedo montar...40-50km de media, hasta 70km en días largos 

Nivel 4 Avanzado 

Mi estilo de vida es…Monto en bici 100-150km por semana y 

disfruto yendo a un ritmo rápido durante bastante tiempo. Me 

encanta entrenar, mejorar, y competir con mis amigos. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con cuestas y ascensos en 

grandes montañas. Me divierto mucho en bajadas técnicas. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.500m. De media, hasta 

3.500m en un día duro. No hay ningún ascenso que se me 

haga muy largo o empinado.

NIVELES DE VIAJES 


