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Presentamos, en este tour, paisajes increíbles y la parte más espectacular del Danubio que forma 

parte del proyecto EuroVelo6. Comenzaremos el viaje en Serbia y terminaremos en Rumania, al final 

de las montañas de los Cárpatos, cruzando la región de Banat. Aquí encontraremos impresionantes 

combinaciones de paisajes, dulces colinas en las que se encuentran  pintorescos pueblos con 

tradiciones seculares como la fabricación del heno, paredes escarpadas donde fluyen los animados 

ríos y el gran Danubio que le dará la sensación de empujar las montañas para que pueda flotar 

lentamente hacia el Mar Negro, entre Serbia y Rumania, entre los Balcanes y las montañas de los 

Cárpatos 

 

1. Itinerario 

 
Día 1. España – Belgrado. 
Salida en vuelo regular, no incluido,  con destino Belgrado. Traslado al hotel y alojamiento. 
Dependiendo de la hora de llegada tiempo libre para conocer la ciudad, luego las bicicletas nos 
estarán esperando. 
 
Día 2. Belgrado -Kovin 
Desayuno. Hoy comenzamos nuestra ruta en bicicleta por el Danubio, el segundo río más largo de 
Europa que alguna vez fue la frontera del Imperio Romano. Terminaremos nuestro viaje en una 
pequeña casa a lo largo del Danubio, diseñada por una entusiasta y  joven pareja serbia que vive allí.  
Cena 
~ 73 km. BD 
 
Día 3.  Kovin – Bella Crkva 
Desayuno.  Continuaremos nuestro día de ciclo en el Danubio, nuestro último día en suelo serbio, 
admirando este majestuoso río que atravesó tantos países antes de llegar aquí y asaltar las 
montañas. Haremos un pequeño desvío desde nuestra ruta para ir a un pueblo remoto a almorzar en 
un ambiente familiar serbio. Terminaremos el día en un pequeño complejo turístico con muchos 
lagos y lugares dónde podremos nadar. Una hermosa forma de terminar un día de ciclismo.  Lunch, 
cena. 
~ 50 km. BLD 
 
Día 4.  Bella Crkva – Bazias 
Desayuno.  Hoy cruzaremos la frontera entre Serbia y Rumania un poco más lejos del río y tendremos 
la oportunidad de descubrir un poco del campo. Una vez en Rumania, viajaremos de pueblo en 
pueblo, una incursión interesante en una zona no turística pero hermosa. Al final del día 
regresaremos a la orilla del Danubio y continuaremos hasta nuestra casa de huéspedes, donde 
podremos nadar y admirar la puesta de sol más hermosa sobre el Danubio.  Lunch, cena. 
 ~ 45 km. BLD 
 
Día 5. Bazias – Berzasca 
Desayuno.  Comenzamos nuestro paseo en bicicleta en la región rumana de Banat. Esta región solía 
ser la región más cosmopolita de Rumania, bajo el Imperio Austro-Húngaro. Los rumanos, los 
alemanes, los húngaros, los serbios y los checos viven en paz aquí. Continuando nuestro ciclo a lo 
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largo del Danubio, a pesar de que era un río agitado, azul e impetuoso, no se sorprenda al ver que se 
ha convertido en un río grande y tranquilo. En los años 70, los gobiernos rumano y serbio decidieron  
 
construir una presa en el Danubio para aumentar la producción de electricidad. Esto es lo que 
llamamos hoy Las puertas de hierro, aguas abajo de las gargantas del Danubio. Veremos los 
resultados de esto al final del día cuando cabalguemos a lo largo de este embalse creado por la 
presa.  Lunch, cena. 
 ~ 55 km. BLD 
 
Día 6. Berzasca –Dubova 
Desayuno.  Nuestro paseo en bicicleta por el Danubio nos ofrecerá hoy una gran variedad. Al 
comienzo del día verá un gran río, luego cruzaremos ciudades y nos detendremos en los mercados, 
descubriremos algún patrimonio industrial de la época comunista y terminaremos cerca del punto 
más estrecho del Danubio, en el límite entre Rumania y Serbia, con algunos de los paisajes más 
espectaculares de las gargantas del Danubio.  Lunch, cena. 
 ~ 50 km. BLD 
 
Día 7. Dubova – Orsova 
Desayuno.  Como no podremos recorrer las partes más angostas de las gargantas esta mañana, 
exploraremos la región en bote y a pie. Primero iremos en bote por el Danubio, visitaremos una 
cueva desde donde iremos a pie al otro lado si el nivel del Danubio es suficientemente bajo. Esta será 
una hermosa aventura que no olvidará, seguida de una breve caminata (alrededor de 1,5 h) hasta un 
magnífico mirador sobre las gargantas, donde solo se puede llegar a pie. Por la tarde, tomaremos 
nuestras bicicletas para nuestro último paseo en bicicleta por el Danubio y veremos las últimas 
maravillas de esta parte del río, llamada Iron Gates.   Lunch, cena. 
~ 30 km. BLD 
 
Día 8.  Orsova – Bucarest 
Desayuno.  Dejaremos el Danubio y nuestras bicicletas para dirigirnos a Bucarest. Traslado en tren o 
autobús. 
Llegada a Bucarest alrededor de las 15h00, traslado al hotel y alojamiento.  Podremos disfrutar en la 
tarde de esta ecléctica ciudad, visitar el balcón donde Ceausescu, el dictador comunista rumano, tuvo 
su último discurso, 
la "Casa del Pueblo", el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono, y tantos 
otros tesoros.  Alojamiento.  Cena 
 
Día 9. Bucarest – España 
Desayuno.   Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo, no incluido, con destino Madrid.  Llegada y 
fin del viaje.   
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2. 

Precio 

 

 

 

 

 

El precio incluye: 

- Traslado del aeropuerto/hotel/aeropuerto 

-Traslados en privado, durante el recorrido, según programa  

- Hoteles 3* en Belgrado y Bucarest 

- Alojamiento básico resto del recorrido 

- 7 desayunos, 5 picnics y 6 cenas 

- Bicicleta híbrida con bastidor trasero, 21 marchas, bomba, 1 alforja lateral, tubo de repuesto  

   y kit  de parche 

- Guía durante los paseos en bicicleta de habla inglesa en Serbia y Rumania 

- Seguros de asistencia con cobertura de actividad 

 
El precio no incluye: 
- Vuelo España/Belgrado—Bucarest/España. Consultar precio  
- Almuerzo día 2 y día 8.  Cena día 1 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Casco (bajo petición, recomendamos llevarlo), velocímetro, bolsa de manillar 
- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye” 

 

 

3. Seguro 

ClimbWo Viajes  incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía 
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el 
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora .  

PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE 

ALOJAMIENTO 4 Personas 5-9 Personas 

HOTELES 3* EN BELGRADO Y 

BUDAPEST/GUESTHOUSE* 
1155 € 1034 € 
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Seguro opcional de cancelación  
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo  gastos de anulación. Consultar 

coberturas y precios. El seguro debe contratarse  al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje 

para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 

 

 

 

4. Equipo necesario 

Recomendamos llevar  su propio casco aunque pueda alquilarse en destino. Guantes, ropa cómoda, 
gafas, calzado adecuado, impermeable, mochila, coderas y rodilleras. 

 

5. Nivel 

Nivel: medio 

 

6. Información útil para el viajero 

SERBIA 

 

- Seguridad 

No hay ninguna advertencia especial a la hora de visitar Serbia, excepto en la región 

meridional próxima a la frontera con Kosovo (distritos de Medveda, Bujanovac y Presevo). 

Las relaciones diplomáticas con Serbia se restablecieron el 16 de noviembre de 2000. 

- Idioma 

El serbio es la lengua oficial y la mayoritaria. También se habla el húngaro, el rumano, el 

eslovaco, el albanés y el inglés. 

- Requisitos visados 

Basta con un pasaporte que esté en vigor durante la estancia. Desde el 1 de junio de 2003, 

los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visados para estancias inferiores a 90 días 

en Serbia.  

 

-  Recomendaciones: 

Se recomienda comprobar que el pasaporte esté en vigor por lo menos durante la estancia 

en Serbia. Se recomienda igualmente contratar en una compañía de seguros apropiada un 

contrato específico de asistencia (como Europ Assistance).  

Destacamos: los extranjeros que vayan a Serbia de visita y que se alojen en casas de 

particulares deben informar a la comisaría del barrio de la ciudad el lugar donde van a 

hospedarse. 

 

- Religión 
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Hay una mayoría ortodoxa (65%), aunque también existe una minoría católica (4%), 

musulmana (19%) y protestante (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Moneda 

La moneda es el dinar serbio. Las tarjetas Visa, Eurocard y Mastercard se aceptan en cada vez 

más establecimientos de Belgrado. Las principales ciudades del país cuentan con muchos 

cajeros automáticos, aunque te cobrarán una comisión elevada. Es preferible llevarse una 

provisión de dinero en efectivo suficiente en euros, que además es la moneda legal de 

Kosovo. Es muy difícil cambiar cheques de viaje. Los bancos abren de lunes a viernes de 8:00 

a 19:00 h, y los sábados de 8:00 a 15:00 h. 

 

- Salud 

Ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda tratar el agua antes de su consumo. El agua de 

baño puede exponerte a varias enfermedades, entre las que destacan la bilharziosis, la 

leptospirosis y enfermedades diarreicas. Evita andar descalzo por la arena y bañarte en 

lugares no habilitados a tal efecto. Se recomineda contratar un seguro que cubra los gastos y 

la repatriación sanitarios. Serbia forma parte de los países afectados de epizootia de gripe 

aviar. 

Por el momento, no se diferencia entre estancia profesional o turística en este país. Se 

recomienda a quienes viajen a los países declarados infectados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Epizootias (OIE), que eviten durante su 

estancia el contacto con aves, lo que quiere decir que no vayan a granjas o mercados de aves 

y pájaros, y el contacto con las superficies que estén cubiertas de excrementos de aves y 

otros animales. 

Se desaconseja totalmente introducir en España aves que provengan de estos países. Los 

viajeros deben seguir al pie de la letra las siguientes recomendaciones generales de higiene 

para protegerse de infecciones microbianas: - evitar consumir alimentos crudos o poco 

hechos, sobre todo carne y huevos; - lavarse a menudo las manos. Para obtener más 

información, visita páginas web especializadas en salud (como la de la OMS). 

- Electricidad 

220 V, 50 Hz. No se necesita adaptador. 

- Impuestos y propinas 

En serbia existen las siguienets tasas: 
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Tasa de ISR: 15% Impuesto de sociedades: 10% IVA: 18% bienes no expuestos al tipo 

reducido. Los de tipo reducido: productos agrícolas,frutas, verduras, libros de texto y 

material didáctico, medicamentos, computadoras personales, diarios etc están sujetos al 8% . 

 

- Prefijo internacional 

Para llamar a Serbia desde España es necesario marcar el 00 381 (código del país) + el código 

de la ciudad (Belgrado: 11; Novi Sad: 21 Nis:18 + el número del destinatario. 

Para llamar a España desde Serbia, hay que marcar el 00 + 34 + el número del destinatario. 

 

         RUMANIA  

 

- Seguridad 

La seguridad es muy buena en Rumanía, y la criminalidad no está muy desarrollada. Sin 

embargo, en Bucarest y en el resto de grandes ciudades, hay que tener cuidado con los 

carteristas y los ladrones de vehículos. Los vehículos deben aparcarse preferiblemente en 

aparcamientos vigilados. Hay que cerrar bien las puertas y no dejar objetos o bolsas visibles 

desde el exterior. También se sugiere no salir a la calle con todo el dinero y los papeles 

encima y no dejar objetos de valor en las habitaciones de hotel. 

 

- Idioma 

La lengua oficial es el rumano. También se habla húngaro y alemán en ciertas zonas 

fronterizas. El francés se habla bastante (el 30% de la población lo habla o lo entiende) y 

también el inglés, ya que se utiliza con frecuencia en los oficios relacionados con el turismo. 

 

- Requisitos visados 

Desde el 1 de enero de 2001, no es necesario ningún tipo de visado para estancias inferiores 

a 3 meses para los ciudadanos de la Unión Europea. La obligación de entrar con pasaporte se 

suprimió el 1 de junio de 2001 (es suficiente con el DNI). Para estancias superiores a tres 

meses, además de un pasaporte válido, es necesario recoger el visado en la embajada de 

Rumania o directamente al llegar al aeropuerto de Bucarest o en los puestos fronterizos. Le 

visado sencillo (válido para un mes) cuesta 36,50 euros y el visado múltiple (válido para 

6 meses) cuesta 75 euros. Documentos que debes presentar: sólo el pasaporte. Se deja por la 

mañana entre las 10:00 y 12:00 y se puede recoger ese mismo día entre las 16:00 y 17:00. 

 

- Religión 

Cristianos ortodoxos (70%), católicos (6%), protestantes (6%), musulmanes sunitas (0,3%). 

 

- Moneda 

La moneda rumana es el leu (RON) y en plural, lei. Los bancos, la mayoría de los hoteles, los 

restaurantes y los comercios aceptan las tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American 

Express). Hay muchos cajeros automáticos para sacar dinero. No hace falta que lleves 

dólares, puesto que los euros (en efectivo o en cheques de viaje) son muy aceptados. Es 
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mejor no cambiar en los hoteles ya que disponen de tasas mediocres. En las ciudades 

principales hay muchas oficinas de cambio privadas y bancos que cuelgan sus tasas en las 

vitrinas: míralos todos y compáralos. Pero NUNCA cambies en la calle; en el mercado negro, 

siempre te timarán. Los bancos abren solamente de 9:00 a 12:00 h entre semana, pero las 

oficinas de cambio privadas están abiertas hasta las 18:00 h, también los fines de semana. 

 

- Salud 

No es necesario ningún tipo de vacuna, pero se recomienda estar vacunado contra el 

tétanos, la polio, la difteria, el tifus y las hepatitis A y B. Las condiciones sanitarias son 

relativamente buenas para los turistas. El agua de grifo es potable, aunque se recomienda 

beber agua mineral y bebidas embotelladas. Ten cuidado con los mosquitos en verano, sobre 

todo en el delta del Danubio (llévate repelente). 

 

- Seguridad 

La seguridad es muy buena en Rumanía, y la criminalidad no está muy desarrollada. Sin 

embargo, en Bucarest y en el resto de grandes ciudades, hay que tener cuidado con los 

carteristas y los ladrones de vehículos. Los vehículos deben aparcarse preferiblemente en 

aparcamientos vigilados. Hay que cerrar bien las puertas y no dejar objetos o bolsas visibles  

 

desde el exterior. También se sugiere no salir a la calle con todo el dinero y los papeles 

encima y no dejar objetos de valor en las habitaciones de hotel. 

 

- Electricidad 

220 V. Enchufes idénticos a los de España. 

 

- Impuestos y propinas 

Los impuestos gubernamentales (10%) no están incluidos en los precios que se muestran en 

los hoteles y restaurantes y se agregan al pagar la cuenta. En los restaurantes se suele dejar 

una propina del 10% sobre el total, aunque no es obligatorio. 

 

- Prefijo internacional 

Para llamar a Rumanía desde España: 00 + 40 + prefijo regional (Bucarest: 1. Brasov: 68. 

Sighisoara: 65. Sibiu: 69. Cluj Napoca: 64. Timisoara: 56. Baia Mare: 62. Suceava: 30. 

Constanza: 41) + número del destinatario. Para llamar de una provincia a otra, hay que 

marcar un 0 seguido del prefijo de la región y, a continuación, el número del destinatario. 

Para llamar desde la provincia de Bucarest, hay que marcar 01 seguido del número. 

Para llamar de Rumanía a España: 00 + 34 + número del destinatario. 

 

 

7. Observaciones 
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- El tipo de bicicletas son híbridas, de 21 marchas, marco de aluminio ligero, kit de reparación, 

bomba, cerradura y un maletero trasero lateral. No incluye guantes y casco se recomienda 

que por seguridad lleven su  propio casco 

 

- Descripción técnica del itinerario, mapa con itinerario trazado, listado de contactos, hoja 

técnica y cupones.  El Road Book incluye: restaurantes, museos, artesanos, dónde encontrar 

una máquina bancaria ... y un número de teléfono de emergencia las 24 horas 

 

- La mayoría de los alojamientos son básicos. La oferta de alojamiento en esta área del 

Danubio no es muy grande; Elegimos los mejores lugares de alojamiento para nuestro 

itinerario, incluso si no son siempre los más lujosos. 

 

 

- Día 2, 4, 5, 6 y 7: casas de huéspedes en la orilla del Danubio 

- Kovin - 2 a 5 camas dormitorio, instalaciones compartidas 

- Bella Crkva - 2 y 3 camas dormitorio (habitación doble para parejas), instalaciones privadas 

- Bazias - habitación doble, instalaciones compartidas 

- Berzasca - habitación doble, baño privado 

- Dubova - 3 camas dormitorio (habitación doble para parejas), instalaciones privadas 

- Orsova - habitación doble, baño privado 

 

 


