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Sigue el sendero del río Nord

Alquiler de
bicicletas Zippy

¡Montar en bicicleta es
divertido para todos y

además es sano!

Ven a explorar siete millas de rutas
para bicicleta, llanas y sin tráfico, en la
preciosa área que bordea el río Nord.  

Quieras la bicicleta que quieras,
ZIPPY tiene una perfecta para ti. Gran
variedad…bicicletas de montaña, tán-
dems, bicicletas y remolques para
niños, y asientos infantiles. Bicicletas
de campo y montaña para señoras y
caballeros, sillines suaves y cómodos,
y veintiuna marchas de fácil uso.  

Reponemos todas las bicicletas
ZIPPY anualmente y las revisamos con
regularidad. 

Los cascos de bicicleta, las bombas
para neumáticos, las mochilas y can-
dados son gratis y para todos. 

Para los niños menores de siete
años tenemos bicicletas que se en-
ganchan a una bicicleta de adulto —
ideales para que los niños vayan por
donde deben y para ayudarles en los
recorridos largos. Para los niños me-
nores de cinco años tenemos asien-
tos cómodos para niños y remolques
que se enganchan a la bicicleta del
adulto. Para el ciclista joven más hábil
tenemos bicicletas pequeñas con o sin
ruedines. 

¿Cuánto cuesta alquilar
una bicicleta?

(Precios en €)

Alquiler de Medio Día Toda la
bicicletas día completo semana

Adultos / 8 12 50
Remolque

Niños 6 9 30
(menores
de 16 años)

Asiento 2 3 12
infantil
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El sendero del río Nord

El sendero del río Nord es llano y fácil
para el ciclista, con muchas cosas que
ver por el camino.

Empieza en Altenburg, y sigue la ori-
lla este del río. Cruza el puente que hay
en el muelle de Altenburg.

La senda te lleva al parque del Valle
de la ribera. Aproximadamente a dos
millas del comienzo se encuentra el
café Puesta de sol. Para seguir, tienes
que mantenerte en la orilla oeste (ver
mapa).

Atraviesas entonces la reserva natu-
ral de Las marismas.

Puedes parar para a visitar el histórico
puerto de Banheim, cogiendo el pe-
queño ferry que cruza el río Nord.

Continúa por el sendero y disfruta de la
reserva natural - llena de aves - que
está en el camino al hotel Río.

Un poco más adelante se llega a Grün-
dorf. Puedes seguir una tranquila
senda rural por los terrenos del castillo
de Gründorf. Verás parte de la gran
manada de gamos, a menudo muy
cerca.

Así llegas al final del sendero.

Altenburg


