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30 de julio al 2 de agosto. 

Un  viaje para descubrir los puertos de La Vuelta a España en Cantabria. Tres etapas para subir Lunada, Los 

Machucos, Peña Cabarga, La Sía, Alisas. Un fin de semana largo por unos paisajes naturales espectaculares, 

en grupos ciclistas reducidos, con guía y coche de apoyo, 300 kilómetros, buena comida y paisajes de ensueño. 

Liérganes. Uno de los ejes de la montaña cántabra. Ideal para subir los puertos más famosos de la región, 

pero también un lugar con casas señoriales y un encanto especial. Naturaleza en estado puro y aire libre. 

Playa de Somo. De más de 4 kilómetros. Un arenal amplio justo enfrente de la Bahía de Santander. Valles 

Pasiegos. Montañas escarpadas y paisajes verdes con grandes pastos. 

ALOJAMIENTO 
Hotel: Hotel TERMAS de Liérganes ***.   
 

PRECIO        INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
ITINERARIO  
 

IberoCycle Tours 

 CANTABRIA BIKE TOUR 
ESPECIAL LA VUELTA 

#ENBICIPORESPAÑA 

 Alojamiento: 3 Noches  

 Guia en bicicleta 

 Media pensión  

 Avituallamiento en ruta 

 Seguro de asistencia 

 Circuito de Spa 

 Vehículo apoyo mecánico 

 Servicio fotográfico 

 Garaje para bicis 

 

 
 

Precio por ciclista en habitación doble: 490 euros 
Precio por ciclista en habitación individual: 530 
euros 
Precio por acompañante en habitación doble: 
250 euros 
 

mailto:info@iberocycle.es


 
 
 

 

 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  
Tfno 619 645 021   

  

Dia 1: Jueves 30 de julio 
 
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel Termas de Liérganes, que será nuestro punto de partida. A las 20.30 
te explicaremos todo el viaje y a partir de las 21.30 la cena. En el hotel podrás dejar el coche 
 
Hotel: Hotel Termas de Liérganes *** 
 

Dia 2: Viernes 31 de julio. Etapa 1. Alisas/ Los Machucos/El Caracol 
 

El viernes 31 de julio después de desayunar arrancamos con la primera etapa. Serán 90 kilómetros y más de 
2000 metros de desnivel. De inicio ascenderemos un puerto habitual en La Vuelta, Alisas para después 
afrontar Los Machucos, el puerto que se hizo famoso por 'tumbar' a Froome en la Vuelta 2017, que acabaría 
ganando. Desde la cima las vistas llegan hasta la Bahía de Santander. Desde ahí al Alto del Caracol por el Valle 
de Selaya para finalizar llaneando (con alguna trampa) por el Valle del Pas de vuelta a Liérganes. Y por la 
tarde... visita a la playa de Somo. 
 

Hotel: Hotel Termas de Liérganes *** 
 

Dia 3. Sábado 1 de agosto. Lunada, La Sía y Alisas 

 

El sábado 1 de agosto es nuestra etapa reina. Solo 100 kilómetros, pero más de 2.500 metros de desnivel y 
por lugares únicos. De inicio el Puerto de Lunada. Largo, más de 30 kilómetros, pero con unas vistas únicas 
en Cantabria. En la cima pasaremos a la provincia de Burgos para subir los 7 kilómetros del Collao de La Sía y 
afrontar un largo descenso por todo el valle de Asón hasta Arredondo. Desde allí solo el Puerto de Alisas nos 
separa del destino. Y por la tarde... relax en el Balneario y circuito de spa de regalo. 
 
Hotel: Hotel Termas de Liérganes *** 
 

Dia 4. Domingo 2 de agosto. Peña Cabarga 

 

El domingo 2 de agosto afrontaremos la tercera y última etapa. De inicio llaneo para llegar a la playa de Somo, 
ver las dunas del Puntal y el Estuario de Miera y llegar al pie de Peña Cabarga, la subida en la que se pelearon 
Froome y Cobo, entre otros. En la cima, vistas de casa toda la Bahía de Santander. 
 
Hotel: Hotel Termas de Liérganes *** 
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