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Después del éxito de nuestras guías en Portugal y Francia, volvimos a Europa por uno de sus más
afamados río, el Danubio, para disfrutar de unas vacaciones diferentes, ideales para iniciarse en
el cicloviaje.
El Danubio es el gran clásico de cicloturismo europeo. El llamado Donauradweg (cicloruta
del Danubio en alemán) discurre en paralelo al segundo río más largo de Europa, desde su nacimiento, en Donaueschigen (Alemania), hasta Viena, la capital de Austria. Se trata de un recorrido
cargado de historia, de arte, de pueblos pintorescos, de ciudades monumentales y de paisajes de
gran encanto natural. La ruta es todo un clásico ya que no requiere gran esfuerzo físico, está muy
bien equipada y permite rodar alejados del tráfico motorizado.
La guía propone un viaje cicloturista de poco más de 900 km desde Donaueschingen, en Alemania, hasta Viena, en Austria. Quince etapas a ritmo sosegado, casi sin esfuerzo puesto que las
etapas discurren por un terreno prácticamente llano. La oportunidad ideal para iniciarse en un
viaje en bici, en solitario, en pareja o incluso en familia. Y lo mejor, ni siquiera hace falta disponer
de una bici ya que se puede alquilar en los puntos claves, inclusive las eléctricas.
Cómoda y de fácil de manejo, al guía ofrece al ciclista una cartografía minuciosa a escala 1:75.000
con la información necesaria para que los sobresaltos no tengan cabida. Incluye propuestas de
variantes para rodar por cualquiera de las márgenes, sugerencias de visita, además de recomendaciones de alojamientos para todos los bolsillos, desde las sencillas Zeltplatz (áreas de acampada) o albergues hasta Gasthof y hoteles pasando por las socorridas Privatzimmer (habitaciones
en casas particulares).
Como los Castillos del Loira o el Canal du Midi, la ruta se presta para pedalear con niños.
Todo por un peso que no supera los 200 gramos.
Contacto
bicimap@gmail.com
+34 671 221 364
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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA
Siete páginas de plano y comentarios generales

El Danubio desde Donaueschingen (Alemania) hasta
Viena (Austria) en 15 etapas.

Información general enfocada a los ciclistas
con consideraciones sobre la ruta, etapas,
señalización, transporte, dificultades, dormir,
alquiler de bici, etc.

y SE GIRA LA GUÍA

EJEMPLO DE UNA ETAPA
Una portadilla por cada etapa

Comentarios numerizados y
referenciados en el mapa
Iconografía de los servicios
en las aglomeraciones

Despiece temático especial

La información esencial para el ciclista y algo más

Comentarios sobre pueblos
de interés especial

Información de alojamientos
y tiendas/talleres bici

Ampliación

Cartografía pormenorizada

Una cartografía exhaustiva a escala 1:75.000 (1cm =750 m)...

Advertencias de dificultades

Malla UTM kilométrica
(cuadrados de 1 km de lado)
Referencia numérica de
comentarios en el texto

... en varias páginas

Alternativas

Recorrido ciclista
destacado en rojo
Variante en verde

Distancia kilométrica

AL FINAL DE LA GUÍA
Una leyenda iconográfica

Un índice toponímico...

... y un vocabulario básico alemán

