
Un paseo por Europa
La Ruta del Danubio (Donaueschingen-Budapest)

Agosto 2017



Buenas, con muchísimo retraso vengo a contaros el viaje del verano de 2017. En esta ocasión decidimos recorrer en bici 
parte del corazón de Europa, la ruta del Danubio. Se trata de un camino heterogéneo, que nos llevó desde la ciudad de 

Donaueschingen (localidad donde nace el río) hasta la mismísima Budapest. Transcurrimos entonces por parte de 
Alemania, Austria, Eslovaquia y Hungría. No está mal.

El viaje duró casi 4 semanas, pero estuvimos pedaleando 18 días. La diferencia de tiempo tiene que ver con la llegada a la 
salida y el turisteo vinculado a algunos sitios de visita obligada a nuestro paso como Viena, por ejemplo (lo que también 

sirvió para aliviar algo las piernas y el culete).

Es un viaje fácil (dentro de lo que cabe), por las facilidades brindadas para este tipo de turismo en Alemania sobre todo y, 
en mucha menor medida, en Austria y Eslovaquia. En Hungría los ciclistas son mucho menos respetados. Es una pena, 

pero es así. Aún con todo, el camino está bien balizado en todo momento y es relativamente fácil de seguir.

Ahí va lo que os puedo mostrar, utilizando únicamente las fotos del  móvil (perdí las de la cámara güena),…



Día 1:  Madrid – Zurich (by Ryanair)



En este tipo de rutas tan largas, lo mejor es llevarte tu propia bici. Eso te complica la vida porque las aerolíneas no son 
especialmente amables con los ciclistas y porque además supone un coste adicional. Hay que meterlas en unas cajas grandes  

(para bici) con cuidado y apañao (izquierda). Luego en el mismo aeropuerto se monta todo y listo (derecha). En rutas lineales es 
necesario repetir esta operación a la vuelta buscando una caja y el material de embalaje. Todo un reto en ocasiones ;-P

Lo mejor de todo es que tienes vehículo para moverte desde el minuto 1 



Así llegamos a Zurich. Una ciudad suiza encantadora pero tremendamente caraaaaaaa



De allí cogimos un 
tren alemán que 

nos llevó al punto 
de inicio de 

nuestra ruta. 
Comienza la 
aventura…



Día 1: Donaueschingen – Hausen (73 kms.)



Aquí dicen que nace uno de los 
grandes ríos europeos, el 

Danubio.

La localidad está en las 
estribaciones de la selva negra 

alemana.

Como podréis observar, el sitio, 
como el resto de esta zona de 

Alemania (Baviera), está 
impoluto.  



Aquí la máquina lista. Las 
ruedas son especiales para 

rodar y durar. Los bultos de los 
lados se llaman alforjas y 

sirven para cargar el peso. El 
resto de bultos son la tienda de 

campaña y la esterilla para 
dormir.

Aunque parece aparatoso, os 
diré que en bici no se puede 
llevar mucho peso por una 

cuestión obvia. Son tus piernas 
las que tienen que desplazarlo. 

Es ropa básicamente y 
utensilios para comer y dormir. 
Se aprende a ser espartano a la 

fuerza ;-P 



En la parte delantera es muy 
útil llevar otra bolsa con las 

cosas que son necesarias 
tenerlas a mano como mapas, 

documentación, dinero o 
cámara de fotos.

En el móvil llevábamos una 
aplicación a modo de GPS 

(muy útil), además de 
pulsómetro, altímetro y ¡un 
timbre! (básico para evitar 

conflictos ;-P)



El paisaje dominante es este 
que veis. Lo mismo para el tipo 
de camino más habitual en la 

ruta.

Aunque se suele decir que es 
una ruta fácil, hay que 

prepararse físicamente. Al día 
es fácil hacer 300-400 metros 
de desnivel positivo. Es decir, 
que hay cuestas, y más de las 

que uno piensa.



Día 2: Hausen – Riedlingen (70 kms.)



El 2º día mantiene la misma 
tónica en sus inicios. 

Atravesamos una zona 
eminentemente rural, pero 

muy bien cuidada.



Para atravesar posteriormente 
la bonita ciudad de 

Sigmaringen, donde lo más 
llamativo es su castillo



Día 3: Riedlingen – Ulm (79 kms.)



En nuestro camino 
del día, Ehingen, 
una preciosa villa 
con arquitectura 
llamativa y una 
gran plaza de 

mercado (donde 
aprovechamos a 

comer)



Siguiendo un camino bien 
marcado culminamos el día en 

Ulm, conocida por tener la 
iglesia más alta de la 

cristiandad (161 metrazos que 
se pueden subir a pata 

superando los 768 escalones 
que te separan de…



…unas vistas espectaculares de la ciudad



Día 4: Ulm – Dillingen (65 kms.)



El camino de hoy discurre 
fundamentalmente por 

frondosos bosques y por 
caminos de tierra,…



…atravesando ciudades muy bien cuidadas y como de cuento como Gunzburg



¿Qué comíamos? Pues de todo un poco. El desayuno, o del alojamiento donde hubiésemos dormido, o comprado en un 
supermercado. La comida, más frugal, fruta y/o sándwich. La cena, lo más potente, para recuperar fuerzas. A veces la hacíamos

nosotros mismos (izquierda), casi siempre en algún restaurante cercano (derecha).

La cerveza siempre omnipresente, claro 



Día 5: Dillingen – Neuburg (78 kms.)
Día 6: Neuburg – Neustadt (60 kms.)

Día 7: Neustadt – Regensburg (54 kms.)



Donauwörth

Neuburg

Ingolstadt

Regensburg

Durante estas etapas 
atravesaremos, dormiremos y 
comeremos en ciudades que 

parecen sacadas de un cuento



Cambiaremos también nuestro 
medio de transporte por un 

barco que nos permitirá salvar 
un tramo en el que el Danubio 

se encaja (a la altura de la 
Abadía de Weltenburg). 

Nos llama mucho la atención 
que con el paso de los días, el 

río se va haciendo cada vez 
más y más grande, y además 
verlo desde dentro también 

está muy bien.



Día 8: Regensburg – Metten (90 kms.)
Día 9: Metten – Passau (62 kms.)



En estas dos 
etapas, la dinámica 
es más o menos la 
misma que lo que 

llevamos 
bicicleteado hasta 

ahora. Esto es, 
ciudades de postal 

Straubing (Torre 
del Stadttturm) y 

alguna otra 
infraestructura 
hidráulica como 
estas esclusas de 

Passau. Se utilizan 
para permitir a los 
barcos superar los 

desniveles 
existentes en el 

cauce, tanto en un 
sentido como en el 

otro.



Además de campings, casas de 
huéspedes y hoteles 

convencionales, también 
dormimos en algún gasthof. 

Son establecimientos clásicos 
(a modo de pensiones) donde 

pernoctar, cenar y tomar 
cerveza. Todo en el mismo sitio 





Passau es una ciudad fronteriza, enclavada 
como veis en la foto en la unión del Danubio 

con el Inn (que viene de los Alpes) y el 
“pequeño” Ilz. A partir de ahora el Danubio 

adquirirá unas dimensiones ya muy 
importantes, siendo navegable por 

embarcaciones de gran tamaño. 

En plena calle, ¿os imagináis lo 
que duraría en España?



Día 10: Passau – Linz (99 kms.)
Día 11: Linz – Greim (66 kms.)

Día 12: Greim – Krems (88 kms.)
Día 13: Krems – Viena (87 kms.)



Durante los siguientes días 
pedalearemos por Austria. 

Como veis en la foto, esto de la 
Unión Europea y la ausencia de 

fronteras es una realidad, 
jejeje.

Este tramo (entre Passau y 
Viena) es el más popular de la 

ruta y nos encontramos con 
más cicloturistas que en la 

parte anterior. Aún así, nada 
agobiante. 

Nos llama la atención lo rápido 
que conducen los austriacos y 

lo poco amables que son. Nada 
que ver con los alemanes.

Una curiosidad, lo del inglés no 
lo llevan muy bien en ninguno 

de los dos países. El idioma 
puede ser un problema, ojo.



En referencia al tiempo os tendré que decir que tuvimos bastante 
suerte. Solo un día hizo mucho calor (foto indecorosa de la 

izquierda), y solo un día nos llovió (justo el día de la entrada en 
Austria por el meandro de Schlögen en la foto de debajo). El resto, 

sol y nubes con una temperatura ideal para dar pedales 

Habíamos leído de problemas con los mosquitos. Nosotros no 
tuvimos ninguno con ellos.



La dinámica habitual era dar pedales hasta las cinco o seis de la tarde. Después de instalarnos, aprovechábamos para conocer la 
ciudad que tocase. En este caso, la bonita Linz y su plaza central



Una de las mejores cosas que hicimos en este viaje fue conocer el campo de concentración de Mauthausen. No perdáis la 
ocasión de visitarlo si podéis. Que bien refleja la sinrazón, la avaricia, el egoísmo y la maldad humana



En nuestro camino además conocimos la impresionante Abadía de Melk, desde la que se tienen unas vistas privilegiadas de esta 
zona vinícola (Wachau),…



…o la imponente puerta de 
Steiner, en Krems, que da 

acceso a una ciudad 
universitaria con abundantes 

cruceros que vienen desde 
Viena a pasar el día



En Klosterneuburg (Viena) hicimos nuestro primer y único descanso de la ruta. Estuvimos un par de días conociendo esta 
fantástica ciudad que ha sido noticia últimamente por ser la ciudad con más calidad de vida del mundo. Nos llamó la 

atención como la ciudad da la espalda al río. Es como si no existiese más que como una autopista más.

Aquí ya como un turista más visitamos los espacios y monumentos más típicos…



Ópera Estatal (Wiener Staatsoper)



Palacio de Schönbrunn

Vistas desde la Torre del Danubio (252 m.)



Palacio Hofburg

Escuela Española de Equitación



Día 14: Viena – Bratislava (73 kms.)



Con las piernas descansadas (y 
con abundante tarta Sacher en 
el estómago), llegamos en un 

pis pas y casi sin darnos cuenta 
a la antigua capital del imperio 

austro-húngaro, Bratislava. 
Visitamos, aunque sea 

brevemente, nuestro tercer 
país en este viaje.

La ciudad es bonita aunque 
está demasiado turistizada. 
Aún así, merece la pena la 

visita de un día. Nosotros la 
recorrimos por la tarde.

Lo más destacable son las vistas 
desde su castillo y algunas 

otras cosas curiosas…





Día 15: Bratislava – Gyor (82 kms.)
Día 16: Gyor – Komaron (56 kms.)

Día 17: Komaron – Nagymaros (84 kms.)
Día 18: Nagymaros – Budapest (62 kms.)



La ruta en la parte húngara está muy bien señalizada, pero pierde un poco de 
interés por la monotonía del paisaje, porque en ocasiones hay tramos 
peligrosos de carretera y porque las ciudades que se atraviesan no son 

especialmente agraciadas.

Entre los atractivos está Gyor (derecha) o Esztergom, ubicada en uno de los 
meandros más famosos del río y famosa por sus vistas desde la basílica.





Y así, poco a poco recorriendo 
el río, comiendo pescadito frito 
con pepinillos (¿¿¿eihm???) y 

observando la altura alcanzada 
por las crecidas del río en 
determinados momentos 

(flechas de la pared)….



…¡alcanzaremos nuestro objetivo, Budapest! 
Casi 1400 kilómetros después. Una rutaza que 

no defrauda a nadie, os lo asegurooooo



Os dejo ya con unas licencias de autor ya clásicas. Cuidar@s

















Como siempre, espero 
que les haya gustado. 
Un placer. Cuídense
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