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LA RUTA ROMÁNTICA en BICICLETA -

ALEMANIA

Os proponemos recorrer el camino de Würzburg a Füssen en bicicleta, a través de tres de los más encantadores paisajes de
Alemania: Franconia, Swabia y Baviera Alta. El camino ciclista recorre principalmente una zona ondulada, primero a lo largo de los
ríos Tauber y Wörnntz, antes de cruzarse el Danubio con dirección sur. Aparte de algunas secciones “de empujar”, la mayoría de
la ruta se caracteriza por suaves subidas, caminos ciclistas bien construidos y tranquilas calles. En el sur, la ruta se vuelve más
montañosa pero aún apropiada para bicicletas normales y ciclistas menos atléticos.

DIA 01: WUERZBURG – BAD MERGENTHEIM (aprox. 58
km)
Nuestro tour empieza en el centro de Wuerzburg donde
después de entregar las bicicletas a quienes las hayan
alquilado, y termina en Bad Mergentheim, donde nos
alojaremos.
DIA 02: BAD MERGENTHEIM – ROTHENBURGO (aprox.
50 km)
Después del desayuno podemos dejar el equipaje en la
recepción a más tardar a las 10.00 de la mañana, para
llevarlo al siguiente destino. Siguiendo el camino en bicicleta
hacia Rotehnburgo pasaremos por la región “Liebliches
Taubertal”, impresionante escenario con románticas rutas
por ciudades. Disfrutaremos de
históricos pueblos
medievales y hermosos paisajes durante la ruta. Por la tarde
o noche podrán unirse a la caminata por la ciudad con un
guía local o al tour nocturno “Night Watchman”. Alojamiento
en hotel.
DIA 03: ROTHENBURGO – SHILLINGSFUERST
FEUCHTWANGEN (aprox. 32 km)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

Continuaremos la ruta hasta el Castillo barroco de los
príncipes Hohenlohe-Schillingfüerst. La próxima parada será
Feuchtwangen donde veremos la corte de un rey franco y un
monasterio benedictino del siglo VIII. Alojamiento.
DIA 04: FEUCHTWANGEN – DINKELSBÜHL (aprox. 28
km)
El trayecto de hoy conduce a través de bosques y pequeños
lagos. A la llegada a la antigua ciudad imperial de
Dinkelsbuehl, registro en el hotel. Por la noche se pueden
unir al tour nocturno por el casco antiguo (lugar de encuentro
en la Iglesia de Saint Georg). Alojamiento en el hotel.
DIA 05: DINKELSBUEHL – NÖRDLINGEN (aprox. 38 km)
De camino a Nördlingen seguiremos el río Wörnitz. Esta
ciudad de aspecto medieval conserva perfectamente la
fortaleza y murallas. Recomendamos visitar la Iglesia de
Saint Georg, que tiene un campanario de 90 metros de
altura al que puede subirse durante todo el año.

–

479 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:
249 €
SUPLEMENTO POR DÍA ADICIONAL EN HBT. DOBLE: 99 €
ALQUILER DE BICICLETA:
18 € / día.

INCLUYE
-

4 Noches de alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles turista y turista superior.
Transporte diario del equipaje durante las etapas en bicicleta.
Caminata por la ciudad de Rothenburgo.

-

Caminata por la ciudad de Dinkelsbühl.
Documentación detallada y mapa de ruta.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
-

Billete de avión y tasas de los billetes.
Bicicleta. Casco.
Propinas.
Maleteros en los hoteles. Comidas, cenas, bebidas.
Cualquier otro gasto no mencionado en el apartado incluye.

HOTELES PREVISTOS O SMILARES

Bad Mergentheim:
Rothenburgo:
Feuchtwangen:
Dinkelsbuehl:

Hotel Deutschmeister.
Hotel Schranne.
Hotel Lamm.
Hotel Goldene Kanne.

Nota importante. Su equipaje será transportado de un hotel a otro. Por favor asegúrese de depositarlo en la recepción del hotel
antes de las 09:00 hrs. El equipaje llegará al siguiente punto de destino lo más tarde a las 17:00 hrs.
No olvide llevarse su propio casco ya que por razones de higiene no es posible alquilarlo.
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