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Viajes Activos
Precios por persona en €
Temporada: 24/03/2018- 24/10/2018
Salidas: A diario
En hab. doble		
Supl. indiv.:		
Supl. Temporada B:		
Supl. Temporada C:		
Supl. bici eléctrica:		

845,259,155,219,155,-

Descuento niños de 6 a 13 años: 50%
(cuando se aloja en la misma habitación que mín. 2 adultos)
Temporada A
24/03/2018 - 20/04/2018
08/10/2018 - 24/10/2018
Temporada B
21/04/2018 - 04/05/2018
03/06/2018 - 29/06/2018
25/08/2018 - 07/10/2018
Temporada C
05/05/2018 - 02/06/2018
30/06/2018 - 24/08/2018

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 3*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Bicicleta de alquiler
Transporte diario del equipaje (20 kg
máximo por maleta)
Paseo en barco a la roca de las Cataratas del Rin en Schaffhausen
Paseo en barco de Gaienhofen a
Reichenau incl. bicicleta
Entrada al museo Rosgarten en
Constanza (1 taza de café incluido)
Mapas y material de información en
español
Servicio de atención telefónica
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Tour en Bici alrededor
del Lago de Constanza
Día 1° Constanza/Kreuzlingen
El viaje autoguiado comienza
en la ciudad de Constanza, ubicada en la orilla sur del lago de
Constanza. A pocos minutos a
pie del pintoresco casco antiguo está situada la ciudad suiza
de Kreuzlingen. Recogida de las
bicicletas de alquiler durante el
día.
Día 2° Constanza - Überlingen
(aprox. 50 km)
Su ruta le lleva fuera de Constanza hacia la antigua ciudad imperial de Radolfzell. Después
se continuará más allá por el
Bodanrück hasta llegar al Lago
Überlinger See y a la ciudad de
Überlingen donde podrá visitar
la iglesia de los Franciscanos, el
ayuntamiento histórico y la catedral.
Día 3° Überlingen - Kressbronn/Lindau (aprox. 50/60
km)
Lo que más destaca hoy día es el
museo de casas en palafitos, la
basílica de Birnau, iglesia famosa de peregrinación, y el castillo
antiguo de Meersburg. Después
de una visita de la ciudad de
Meersburg continuación del
viaje en dirección a Friedrichshafen. La última etapa del día le
llevará por amplias plantaciones
de árboles frutales hacia la ciudad de Kressbronn.

» Vi a j e s Ac t ivo s «

Día 4° Kressbronn/Lindau
Höchst/Rorschach/Arbon
(aprox. 35/60 km)
Hoy visitará la ciudad de Lindau
cuyo casco antiguo está ubicado en una hermosa isla. Poco
después de Lindau, pasando
por las orillas del lago, llegará
a Austria y a Bregenz, conocida
por su festival de ópera en el
lago. ¡No se pierda el casco antiguo de la ciudad de Bregenz!
Cruzando la frontera suiza llegará a Rorschach, la ciudad más
austral del lago.
Día 5° Höchst/Rorschach/
Arbon - Constanza/Kreuzlingen (aprox. 35/55 km)
Hoy pasará por pueblos suizos
bien conservados hasta que regrese a Constanza.
Día 6° Constanza/Kreuzlingen
- Schaffhausen (aprox. 50 km)
Cruzando la frontera suiza su
ruta le llevará por pintorescos
pueblos de pescadores a orillas
del lago Untersee. Después de

una parada en el bonito pueblo
de Stein am Rhein se continuará
en dirección a Schaffhausen.
Día 7° Schaffhausen - Cataratas del Rin - Constanza/
Kreuzlingen (aprox. 55 km) +
Paseo en barco
Por la mañana se hará una excursión a las gigantescas cataratas del Rin. En medio de la
enorme cantidad de agua se
encuentra la roca de las cataratas, a la cual se accede durante
un paseo en barco. En su camino de regreso hacia Constanza
pasará por la pintoresca península Höri hasta que llegue a Gaienhofen. Desde allí se realiza un
viaje en barco a la isla Reichenau, donde empezará su última
etapa de ciclismo por el lago de
Constanza. Regreso a Constanza
por la tarde.
Día 8° Constanza/Kreuzlingen
Después del desayuno, fin del
viaje.

