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SUIZA - ALEMANIA

Tour en bici alrededor del Lago Constanza
◊ ITINERARIO
Día 1 ZÚRICH - CONSTANZA
Llegada al aeropuerto de Zúrich y viaje en tren a Constanza,
ubicada en la orilla sur del lago de Constanza. Aquí en
Constanza comienza su tour en bicicleta. Recogida de las
bicicletas de alquiler durante el día.
Día 2 CONSTANZA – ÜBERLINGEN
Su ruta le lleva fuera de Constanza hacia la antigua ciudad
imperial de Radolfzell. Después se continuará por el Bodanrück
hasta llegar al Lago Überlinger See y a la ciudad de Überlinger
donde se podrá visitar la iglesia de los Franciscanos, el
ayuntamiento histórico y la Catedral.

Día 3 ÜBERLINGEN – KRESSBRONN/LINDAU
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 a la ciudad de
Meersburg, continuación del viaje en dirección a
Friedrichshafen. La última etapa le llevará por amplias
plantaciones de árboles frutales hacia la ciudad de Kressbronn.
Día 4 KRESSBRONN / LINDAU – HöCHST / RORSCHAH /
ARBON
Hoy visitará la ciudad de Linda u 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 Bregenz! Cruzando la frontera suiza llegara a Rorschach, la
ciudad más austral del lago.

Día 5 HÖSHST / RORSCHAHCH / ARBON – CONSTANZA
Hoy pasará por pueblos suizos bien conservados hasta que se
regrese a Constanza.

Día 6 CONSTAZA – STEIN AM RHEIN - SCHAFFHAUSEN
Cruzando la frontera suiza, su ruta le llevara por pintorescos
pueblos de pescadores a orillas del lago Untersee. Después de
una para en el bonito pueblo de Stein am Rhein se continuará
en dirección a Schaffhausen.
Día 7 SCHAFFHAUSEN – CATARATAS DEL RIN – CONSTANZA
+ 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 Geienhofen. 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.
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◊ EL PRECIO INCLUYE








Día 8 CONSTANZA – ZÚRICH
Después del desayuno, viaje en tren al aeropuerto de Zúrich.
Fin de nuestros servicios.

◊ FECHAS DE SALIDAS y PRECIOS
Salidas diarias del 5 Abril al 4 Octubre 20
(Excepto 2 al 8 Agosto20)
Temporada 1
Del 13 al 24 Abril 20
Del 1 al 4 Octubre 20
Precio por persona en habitación doble 906 euros
Temporada 2
Del 5 al 12 Abril 20
Del 25 Abril al 15 Mayo 20
Del 14 al 26 Junio 20
Del 13 al 30 Septiembre 20
Precio por persona en habitación doble 1.032 euros
Temporada 3
Del 16 al 28 Mayo 20
Del 1 al 5 Junio 20
Del 23 Junio al 3 Julio 20
Del 23 agosto al 12 Septiembre 20
Precio por persona en habitación doble 1.119 euros
Temporada 4
Del 29 al 31 Mayo 20
Del 6 al 13 Junio 20
Del 4 Julio al 22 Agosto 20
Precio por persona en habitación doble 1.155 euros




Alojamiento en habitación doble en los hoteles de la
categoría elegida (sin tasas locales)
Desayuno buffet en todos los hoteles
Billete de ten Zúrich – Constanza – Zúrich en segunda
clase
Bicicleta de alquiler
Transporte diario del equipaje (20kg máximo por
maleta)
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
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

