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IberoCycle Tours es una agencia de viajes, pionera en el mundo del cicloturismo. Fue fundada en el año 

2000 por ciclistas apasionados con el propósito de desarrollar y proporcionar viajes en bicicleta en el paraíso 

ciclista que es España. Los primeros viajes tienen lugar en el norte de España donde se ubica la sede, 

concretamente en Cantabria. Las rutas abarcan la zona occidental de Cantabria y la oriental de Asturias. Los 

clientes empiezan a llegar desde todos los rincones del mundo, quizás con predominancia del Reino Unido, 

Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Australia, pero también de muchos otros países. No perdemos el tiempo en 

buscar otras rutas por España que tiene tantos lugares para practicar el cicloturismo. La primera es una ruta 

maravillosa que baja desde el Nacimiento del Ebro en Fontibre hasta los viñedos de La Rioja. Siguen otras rutas 

por Andalucía, Girona, Castilla y León, País Vasco, Camino de Santiago, Canarias, Baleares. En el año 2015 nace 

European Bike Adventures para ofrecer viajes en casi todos los países de Europa. Las dos empresas unen una 

amplia oferta de viajes en diferentes lugares de España y el continente europeo donde cada uno encontrará un 

viaje a su medida; hay viajes autoguiados o guiados para familias, amigos, desde el ciclista aficionado hasta el 

más experimentado. Las bicicletas son de paseo, trekking, carretera, y la bicicleta eléctrica, que supone una 

auténtica mini-revolución por su capacidad de facilitar el acceso a un público más amplio, al mundo de las 

vacaciones en bicicleta, la mejor forma de viaja, ver, y conocer.  

 

 

 

#EnBiciporEspaña - El año 2020 cambia nuestra forma de hacer turismo. De momento nos quedaremos “en 

casa”. El viaje en bicicleta se presenta como una de las mejores formas de moverse por la naturaleza, en medios 

rurales, sin masificación, disfrutando del aire libre y la libertad de movimiento a golpe de pedal. 

#EnBiciporEspaña surge como una iniciativa de varios profesionales del sector del cicloturismo para poder 

ofrecer un amplio abanico de posibilidades para los amantes de la bicicleta. Desde un viaje con niños por una Vía 

Verde hasta entrenar para los casi 200 kilómetros de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos. Hay rutas en 

bicicleta de montaña, de carretera, la bici de paseo de toda la vida, y sin olvidarnos de la bici eléctrica.  

Aprovecha este verano para descubrir el mundo de las vacaciones en bici.  

 

 



 

   Destinos y Viajes 
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6  Andalucía – Vía Verde y Ronda – Vía Verde del Aceite desde Zuheros, y la Serranía de Ronda 

8  Aragón – Campus Quebrantahuesos - Entrena en los Pirineos para Quebrantahuesos 2020 – 14 al 

16 agosto  

10  Aragón – Multiaventura Pirineos – Bicicleta, trekking y otras opciones por el Pirineo aragonés.  

12  Asturias – La Montaña Asturiana de La Vuelta - Puertos clásicos de La Vuelta de España en 

Asturias.  

14  Camino de Santiago – Descubre El Camino desde Villafranca del Bierzo hasta Santiago de 

Compostela. 

16  Cantabria – Somo & Bahía de Santander – 3 días en la Playa de Somo con bici, trekking, y bici 

por Santander.   

18  Cantabria – Cantabria Occidental – Recorre Cantabria entre Santillana del Mar y San Vicente de la 

Barquera 

20  Cantabria – Río Ebro al Mar Cantábrico – 2 ecosistemas en un viaje entre el Valle del Ebro y 

Santillana del Mar 

22  Cantabria & Asturias – Descubre Cantabria Occidental y Asturias Oriental desde San Vicente de la 

Barquera  

24  Cantabria – La Vuelta – Puertos de La Vuelta en su recorrido por Cantabria desde Liérganes 

26  Castilla y León – El Bierzo – Rutas desde Villafranca del Bierzo para descubrir esta maravillosa 

zona. 

28  Castilla-La Mancha – La Ruta del Quijote – Rutas por los Montes de Toledo y La Mancha 

30  Cataluña – Empordà en BTT – Recorre el Empordà y Costa Brava en BTT. 

32  Cataluña – Empordà en bici gravel – Girona y el Empordà en bicicleta de gravel.  

34  Cataluña – Empordà en bici de carretera – Girona y el Empordà en bicicleta de carretera. 

36  Cataluña – Vías Verdes de Girona en Familia – Desde los Pirineos hasta la Costa Brava para toda 

la familia. 

38  Cataluña – Vino y Pueblos Medievales – Descubre pueblos y vinos del Empordà en bicicleta.  

40  Francia – Tour de France 2020 – Sigue de cerca la emoción del Tour de France.  

42  La Rioja – Colinas de Rioja – Recorre La Rioja entre Ezcaray y Logroño. 

44  La Rioja – Trashumancia – Paisaje y lugares de la trashumancia de la lana en La Rioja.  



46  La Rioja – Rioja en Bicicleta – Viñedos, bodegas y vino, Camino de Santiago y Atapuerca.  

48  Lanzarote – Isla de Volcanes – Déjate llevar por el embrujo de Lanzarote a golpe de pedal.  

50  Madrid – Sierra de Madrid – Puertos de la sierra de Madrid. 

52  Madrid / Castilla y León - Alrededores de Madrid – Pedalea entre las ciudades monumentales 

de Pedraza, Ávila, Segovia y El Escorial.  

54  Mallorca – Isla del Mediterráneo – Disfruta de los encantos de la entrañable isla de Mallorca.  

56  País Vasco – Costa de Guipúzcoa – Bicicleta y actividades para toda la familia.  

58  País Vasco – Vías Verdes de Guipúzcoa – Desde San Sebastián a Navarra para toda la familia. 

60  País Vasco – Costa Vasca – La costa de Euskadi en todo su esplendor desde San Sebastián a Bilbao.  

62  Valencia – Valencia y Castellón – Entre el mar y la montaña de Valencia y Castellón.  



 
 

Andalucía en bicicleta 

 

 

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

  

 

   
 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

 
RESUMEN 
Las sierras de Ronda y la Subbética de Andalucía le sorprenderán incluso en verano. Los viñedos y los olivos 
están verdes, la brisa es permanente y el aire muy limpio. Los pueblos blancos de Andalucía brillan y le invitan 
a descansar en contacto con la naturaleza. Las rutas en bicicleta por las mañanas evitan la dificultad 
orográfica. La Vía Verde del Aceite es un ejemplo, y las rutas en descenso desde Ronda serán del agrado de 
todos. Descanse en una hacienda rural entre olivos, y en un hotel frente al tajo de Ronda. Por la noche, tendrá 
mucha tranquilidad y la posibilidad de tapear y pasear en Ronda. Siempre con piscina. 
 

 

ALOJAMIENTOS 

Hacienda Minerva**** 

Hotel Reina Victoria****  

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Andalucía: Via Verde y Ronda 
#EnBiciPorEspaña 

Guiado – Bici Carretera 
Cicloturismo - MTB 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía 
 Desayunos y 1 cena con vino  
 Vehículo de asistencia  
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Precio por persona habitación doble: 640 EUR 
Suplemento individual: + 160 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
Bicicleta eléctrica: 160 € 
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Andalucía en bicicleta 

 

 

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

  

 

ITINERARIO 
 

Día 1: Zuheros 

Llegada de todos los participantes al hotel por la mañana por su cuenta. Ese mismo día haremos una ruta 
en la vía verde hacia Luque. Por la tarde, les llevaremos a visita la Cueva de los Murciélagos y el pueblo y 
castillo de Zuheros. Cena de grupo en el hotel. Piscina y hotel disponible. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
Hotel: Hacienda Minerva **** 
 

Día 2: Zuheros 
Nueva ruta por la vía vede hasta Cabra, donde iremos hacia Montilla. Al final, haremos la visita incluida con 
almuerzo en una bodega, donde podréis aprender sobre el aceite y vino de Montilla. 
Vuelta al Hotel y tarde y noche libre. 
Vehículo de asistencia. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
 

Día 3: Ronda 

Iremos en nuestros vehículos hasta el próximo hotel de Ronda. De camino paramos en Caminito del Rey si 

es posible reservar. Otra posibilidad es caminar por el Torcal de Antequera. 

al llegar a Ronda, visitaremos la ciudad y alrededores en bicicleta.  

Tarde y cena libre. 

 

Día 4: Ronda 

Ruta desde el hotel a Arrate y Setenil de las Bodegas, precioso pueblo encajado en un tajo. La ruta 

continuará a Acinipo, antigua ciudad romana junto a Ronda situada en un alto. 

Posibilidad de visita y comer en bodega o vuelta al hotel para disfrutar de la piscina con vistas al tajo. 

Cena en grupo de despedida. 

 

Día 5: Ronda. 
Tras el desayuno, despedida del grupo. Quien quiera podrá realizar otra ruta en bici desde el hotel. 
 

7

mailto:info@iberocycle.es


 

 
 

 

 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  
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Del 14 al 16 de agosto 
¿Un campus de entrenamiento para la Quebrantahuesos 2020? Aquí lo tienes. ¿Quieres conocer el recorrido 
sobre el terreno? Pues has elegido bien. Entrena con nosotros la QH 2020 y consigue tu dorsal. ¿Donde? En 
la Pre QH 2020 en Sabiñánigo del 14 al 16 de agosto en el Hotel El Churrón, Larrés. Serán dos días de 
entrenamientos, charlas técnicas y ciclismo relacionados con la reina de las marchas ciclistas españolas y que 
te darán tu dorsal QH 2020. El Valle de Tena. Enclavado en el corazón del Pirineo, la mayoría de los 
cicloturistas lo conocen por la QH, pero alrededor tiene montañas para no olvidar y paisajes espectaculares, 
como los de Ordesa Actividades para acompañantes. A un paso de Jaca y de su ciudadela, del Monasterio de 
San Juan de la Peña y de toda la naturaleza de los Pirineos. 
 

 

ALOJAMIENTO 
Hotel: Hotel EL CHURRON ***.  Está situado en Larrés a sólo 4 kilómetros de Sabiñánigo y es nuestro centro 
de operaciones QH desde el año 2013. Calidad, comodidad, excelente gastronomía y la experiencia de un 
Hotel que se ha puesto siempre al servicio de los ciclistas. Además de un paraje tranquilo que favorece el 
descanso nocturno. 
 

PRECIO        INCLUIDO  

 
 

 

 

 
  

IberoCycle Tours 

 CAMPUS QUEBRANTAHUESOS 2020 
DORSAL Y ENTRENAMIENTO 

#ENBICIPORESPAÑA 

 Alojamiento: 2 Noches  
 Guía en bicicleta 
 Media pensión  
 Avituallamiento en ruta  
 Vehículo de apoyo 
 Seguro de asistencia 
 Dorsal QH 2020  
 Servicio fotográfico 
 Garaje para bicis 

 
 

 

Precio por ciclista en habitación doble (dorsal QH 2020 
incluido): 400 euros 
Precio por ciclista en habitación individual (dorsal QH 2020 
incluido): 500 euros 
Precio por acompañante en habitación doble: 120 euros 
Precio por ciclista en habitación doble (SIN dorsal QH 
2020): 280 euros 
Precio por ciclista en habitación individual (SIN dorsal QH 
2020): 380 euros 
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info@iberocycle.es 
iberocycle.es  
Tfno 619 645 021   

  

 
ITINERARIO  
 

 
Dia 1: Viernes 14 de agosto 
 
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel El Churrón de Larrés, 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 El Churrón. Larrés 
 

Dia 2: Sábado 15 de agosto. QH 2020 
 

Desayuno y a las bicis para hacer el recorrido de la QH 2020. Quedará poco más de un mes para la celebración 
del gran evento. Lo haremos en un grupo reducido de 20 ciclistas con guía, coche de apoyo, servició de apoyo 
mecánico y avituallamientos. Por la tarde charla sobre la QH en el Hotel El Churrón y cena. 
 

Hotel: Hotel El Churrón. Larrés 
 

Dia 3. Domingo 16 de agosto.  
 

Te tenemos preparada una etapa por el Valle de Tena para descubrir los lugares que no se suelen visitar en 
la QH. Puertos ‘sorpresa’ y enclaves privilegiados del Pirineo aragonés. Al acabar comida en el Hotel El 
Churrón. 
 
Hotel: Hotel El Churrón. Larrés 
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Pirineos Multiactividad 

 

Tfno 619 645 021   

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

 
 

 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 

 
 
RESUMEN 

El Pirineo Aragonés ofrece una de las experiencias más completas en cuanto a variedad de paisajes, 

gastronomía, cultura y actividades al aire libre que podemos encontrar en Europa. Si unimos esto a un 

clima cálido y soleado durante el día, pero fresco durante las noches, en el entorno de los valles del río 

Cinca y río Ara, cerca del pueblo de Aínsa y de la frontera con Francia. Rutas en bicicleta personalizadas en 

los alrededores del Parque Nacional y visita al Parque Nacional de Ordesa. Trekking en Valle de Pineta / 

Rafting en el río Ésera (opcional) / Trekking al Ibón de Plan o Basa de la Mora / visita a Saint-Lary-Soulan, 

Francia. 

 

ALOJAMIENTOS 

Hotel Silken Ordesa **** 

Hotel Barceló Monasterio de Boltaña***** 

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

  Multiactividad en Pirineos 

 Alojamiento: 4/5 Noches  
 Guía y vehículo apoyo. 
 Desayunos y 2 cenas  
 Asistencia (español e inglés) 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación doble: 1010 € 
Opción 5 noches: 1220 € 
Suplemento individual: + 250 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
• Bicicleta carretera carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 180 € 
FECHAS: Todos los lunes - mínimo 4 personas 

#EnBiciPorEspaña 

Guiado – Cicloturismo / MTB 
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Pirineos Multiactividad 

 

Tfno 619 645 021   

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

ITINERARIO 
 
Día 1  
Traslado al lujoso hotel 4* Silken Ordesa a los pies del parque nacional 
Comida en ruta. 
Ajuste de bicicletas, vuelta en bicicleta o paseo para reconocer la zona. 
Nos desplazaremos al pueblo de Torla para la cena. 
Hotel : Silken Ordesa 4*. Cena Incl. 
 
Día 2  
Visita al Valle de Ordesa incluido. Después, visita y trekking hasta la cola de caballo justo bajo las faldas de 
Monte Perdido, atravesando uno de los valles más bonitos del mundo 
Durante el trekking haremos una comida picnic incluida. 
Hotel : Silken Ordesa 4* 
 
Día 3  
Traslado en furgoneta al valle de Añisclo donde caminaremos por uno de los lugares más bellos del pirineo: 
el Valle de Añisclo.  
Más tarde visitaremos el pueblo de Buerba para iniciar desde allí nuestro recorrido en bicicleta hasta Ainsa 
donde comeremos. 
Por la tarde, incluimos la visita al museo de interpretación del Castillo de Ainsa y visita del casco antiguo 
medieval. 
Esta noche proponemos cenar en el hotel y disfrutar del ambiente del mismo. 
Hotel: Barceló Monasterio de Boltaña 5* 
 
Día 4  
Opcional podemos hacer rafting, canyoning o kayak en el lago de Mediano.  
Dependiendo de nuestros deseos, podemos elegir una de las actividades de aventura que la zona nos 
ofrece, disponibles para todos los niveles. 
Comeremos después de la actividad y después nos dirigimos a nuestro Hotel para descansar y prepararnos 
para la cena en el pueblo de Ainsa. 
Hotel: Barceló Monasterio de Boltaña 5* 
 
Dia 5  
Desayuno y fin de viaje. OPCION 4 noches  
OPCIÓN 5 NOCHES 
Visita a Francia y recorrido en bici o trekking por la zona de la famosa estación de Saint Lary. Tras la 
actividad comeremos por la zona y en la vuelta hacia a España visitaremos el maravilloso Valle de Pineta. 
Después nos dirigimos a nuestro Hotel y prepararnos para la cena en el pueblo de Ainsa. 
Hotel: Barceló Monasterio de Boltaña 5*. Cena Incl.  
  
Dia 6  
Desayuno y fin de viaje. Traslado si es necesario 
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La montaña Asturiana de LA VUELTA 

Tfno 619 645 021   
 

 info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

 
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
  

 

Un viaje para descubrir los puertos de La Vuelta a España. Tres etapas en Asturias para subir La Cobertoria, 

Gamoniterio, San Lorenzo, Cordal, Angliru… Un fin de semana largo por unos paisajes naturales 

espectaculares, en grupos ciclistas reducidos, con guía y coche de apoyo. comidas típicas, descanso, 

actividades para acompañantes y acceso libre a todas sus instalaciones deportivas y al espacio Ecotermal 

Aquaxana. En total, 3 etapones, buena comida y paisajes de ensueño. Y si quieres ampliar, dos días más en 

Cangas de Onís para subir Lagos de Covadonga, Fito, el Tormo y Les Casielles. 

ALOJAMIENTOS 

- Hotel Las Caldas Sport y Spa 4****.  / - Hotel Lagos Nature 3*** 

PRECIO        INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

  

IberoCycle Tours 

LA MONTAÑA ASTURIANA DE LA VUELTA 

Guiado – Bici Carretera 

#EnBiciPor España 

 Alojamiento: 3 o 5 Noches  
 Guía en bicicleta 
 Media pensión  
 Vehículo apoyo mecánico  
 Avituallamiento en ruta 
 Seguro de asistencia 
 Acceso a Spa 
 Acceso a instalaciones 

deportivas 
 Servicio fotográfico 

 

Pack 3 noches. Las Caldas 09/12 julio 
Precio por ciclista en habitación doble: 560 euros 
Precio por ciclista en habitación individual 625 e 
Precio acompañante en habitación doble: 334 
euros 
Pack 2 noches. Covadonga 12/14 julio 
Precio por ciclista en habitación doble: 260 euros 
Precio por ciclista en habitación individual: 320 
euros 
Precio acompañante en habitación doble: 120 e. 
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La montaña Asturiana de LA VUELTA 

Tfno 619 645 021   
 

 info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

ITINERARIO  
 

Dia 1: Jueves 9 de julio 
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel Las Caldas Sport y Spa, que será nuestra sede. A las 20.30 te 
explicaremos todo el viaje y a partir de las 21.30 la cena. En el hotel podrás aparcar el coche 
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA**** 
 

Dia 2: Viernes 10 de julio. Etapa 1. Marabio/San Lorenzo 
La primera etapa serán 115 kilómetros y más de 3500 metros de desnivel con tres puertos Made In Vuelta 
de España. Marabio, el mítico San Lorenzo, uno de los más duros de la carrera española y que siempre ha 
hecho diferencias y para acabar una trampa…. Al llegar avituallamiento y tiempo para disfrutar de las 
instalaciones deportivas y de relax del espacio termal del Hotel Las Caldas. Por la noche una cena de calidad 
asturiana. 
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA**** 
 

Dia 3. Sábado 11 de julio. Cobertoria/ Gamoniteiro/ Cordal  
Hoy afrontaremos un puerto conocido por la Vuelta, La Cobertoria. Un paso típico de la carrera en la 
mayoría de sus ediciones, pero desde la cima iremos al Gamoniteiro, adonde jamás ha llegado La Vuelta, 
pero que podría hacerlo en un futuro y que es el escenario de la mayoría de las fotos que estás viendo en 
este viaje. Un lugar espectacular dentro de la montaña asturiana. Descenso hasta Pola de Lena y subida al 
Cordal, un puerto corto, pero duro, y que siempre ha sido la antesala del Angliru. En nuestro caso, rumbo a 
Las Caldas, que el puerto más duro de España quedará para el último día. Descanso, relax en el espacio 
termal del Hotel Las Caldas y por la tarde noche, visita a Oviedo. 
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA**** 
 

Dia 4. Domingo 12 de julio. Angliru 

La etapa más corta, pero el puerto más duro. Será en Angliru. No hace falta que te hablemos de él. Con sus 

primeros kilómetros ‘asequibles’ hasta Viapará y desde allí el infierno hasta la cima. Un reto para 

cualquiera. Retorno al Hotel Las Caldas, avituallamiento y ducha. Aquí nos despediremos de los que hacen 

el viaje de 3 días y nos iremos con el resto a Cangas de Onís, al Hotel Lagos Nature para cenar allí. 

Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA**** 

Hotel: Hotel LAGOS NATURE *** 

 

Dia 5. Lunes 13 de julio. El Fito, El Tormo y Lagos de Covadonga 

Salimos desde Cangas para afrontar tres puertos de la Vuelta. Primero el Fito desde la vertiente de Arriondas, 

después el algo menos conocido Tormo, y por último el mito de Los Lagos de Covadonga, tan duro como 

bello. 

Hotel: Hotel LAGOS NATURE *** 

 

Dia 6. Martes 14 de julio. Les Casielles 

Etapa corta, pero con un puerto que te va a enganchar y a sorprender, las curvas enlazadas de Les Casielles. 

El Alpe d’Huez asturiano. Retorno al Hotel Lagos Nature, avituallamiento, ducha y final del viaje. 

Hotel: Hotel LAGOS NATURE *** 
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Camino de Santiago Guiado 

Tfno 619 645 021   

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

 

 
 

 
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
RESUMEN 

El Camino es el gran desconocido para muchos españoles y uno de los viajes más deseados para los viajeros 
de todo el mundo, a la altura de las pirámides de Egipto o la fortaleza inca de Machu Picchu.  
Este recorrido milenario es la tercera ruta de peregrinación del mundo y además una exquisita muestra de 
arte y arquitectura, así como una de las mejores rutas gastronómicas y de vinos del mundo.  
Para nosotros es todo un lujo disponer de una ruta de categoría mundial al lado de casa; un viaje del que 
conocemos cada rincón para poder ofrecer nuestra versión exclusiva del mismo. 
  
ALOJAMIENTOS 
 
Parador de Villafranca 
Parador Monforte de Lemos  
Casa do Maestro 
Pazo de Sedor 
Lux Santiago 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

Camino de Santiago 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía y vehículo apoyo 
 Desayunos y 2 cenas  
 Barco en el Sil y entrada al 

Castillo Pambre 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación doble: 1100 € 
Suplemento individual: + 250 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
• Bicicleta Carretera Carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 180 € 
FECHAS: Todos los lunes con mínimo 4 personas 

#EnBiciPorEspaña 

Guiado – Bici Carretera-
Cicloturismo-MTB 
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Camino de Santiago Guiado 

Tfno 619 645 021   

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

ITINERARIO 
 
Dia 1  
Transfer o reunión en Villafranca. 
Visita a las minas romanas de oro de Las Médulas.  
Cena en el Parador. 

Hotel: Parador de Villafranca 

Día 2  
Transfer hasta el pueblo de O´Cebreiro, visita de la aldea e inicio de ruta en bici. Comida en ruta y transfer 
hasta la localidad de Monforte de Lemos, cena en el Parador disfrutando de un espectacular atardecer. 

Hotel: Parador de Monforte de Lemos 

Dia 3  
Transfer hasta los viñedos la Ribeira Sacra en el cañón del río Sil, donde tenemos la opción de realizar una 
ruta en bici o un trekking al lado del río. 
Como opcional, incluimos una actividad en barco para recorrer los cañones del río Sil y finalizar con una 
comida en un lugar especial, diseñado por nuestra capitana de la embarcación. 
Traslado hasta la localidad de Portomarín, donde descansaremos esta noche. 
Cena en Portomarín. 

Hotel: Casa do Maestro 

Dia 4  
Ruta por el camino hasta la localidad de Melide y visita incluida al Castillo de Pambre 
Stop para degustar el mejor pulpo del mundo a la hora de la comida. 
Esta noche dormimos en un auténtico Pazo Gallego, el Pazo de Sedor. 

Hotel: Pazo de Sedor 

Día 5  
Ruta hasta Santiago de Compostela 
Comida en el Camino 
Cena en Santiago INCLUIDA. 

Hotel: Lux Santiago 

Dia 6  
Despedida. Opcional visita a Finisterre 

Finisterre:  
Realizaremos un transfer hasta el comienzo de la ruta en la Costa de la Muerte.  
Desde allí comenzaremos a pedalear o caminar los últimos kilómetros del Camino hasta llegara al Km 0. del 
Camino o Finis Terrae. 
Finalizamos nuestra mañana comiendo marisco con vistas al mar para más tarde regresar en nuestra 
furgoneta a Santiago de Compostela, donde disfrutaremos de nuestra última noche en la ciudad del 
Apóstol.  
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Somo & Bahía de Santander 
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RESUMEN 

4 noches en Somo, con su maravillosa playa, meca del surf cántabro, y su privilegiado lugar entre el Mar 

Cantábrico y la hermosa Bahía de Santander.  

DESTACADO 

Playa de Somo – capital cántabra del surf – Bahía de Santander – visita en barco y bicicleta a la ciudad de 

Santander – playas de Galizano y Langre – Santoña y el espectacular Faro del Caballo  

 

ALOJAMIENTOS 

Hotel**** Torres de Somo o Hotel*** Bemón 

 

PRECIO Hotel Torres de Somo (incluye cena 1ª noche)      INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 

PRECIO Hotel Bemón 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Somo & Bahía de Santander 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía 
 Desayunos 
 Asistencia (español e inglés) 
 Barco de Somo a Santander 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 
 Visitas turísticas 

 

Precio por persona en habitación doble: 520 € 
Suplemento Julio & Agosto: 80 € 
Suplemento individual: + 175 € (255 € Julio & Agosto) 
Todos los lunes hasta 15 octubre – min 4 personas 

• Bicicleta de paseo: 50 € 
Bicicleta eléctrica: 80 € 

Precio por persona en habitación doble: 480 € 
Suplemento Julio & Agosto: 50 € 
Suplemento individual: + 80 € (130 € Julio & Agosto) 
Todos los lunes hasta 15 octubre – min 4 personas 

• Bicicleta de paseo: 50 € 
Bicicleta eléctrica: 80 € 

#EnBiciporEspaña 
Guiado - Cicloturismo 
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Somo & Bahía de Santander 

 

 

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

  

ITINERARIO  
 

Dia 1: Llegada a Somo 
 
Llegada a Somo. Entrega de bicicletas. Cena en hotel.  
 

Día 2: Somo a playas de Galizano y Langre en bicicleta 
 

Desde Somo saldremos por carril bicicleta hasta el pueblo de Galizano. Bajaremos a la preciosa playa dónde 
el mar se mete entre los acantilados que bordean la arena. Luego seguimos a la playa de Langre también 
rodeada por sus acantilados. De vuelta a Somo, podremos dar un largo paseo por la playa de Somo hasta 
llegar al Puntal, justo en frente de la ciudad de Santander.  
 

Día 3: Santander en barco y bicicleta  

 

Hoy toca conocer la capital de Cantabria. Un paseo en barco nos lleva al mismo centro de la ciudad. 

Visitaremos la ciudad utilizando la red de carriles bici. Empezamos en el Barrio Pesquero con sus 

bulliciosos restaurants, luego visitaremos en Centro Botín, las playas de la Magdalena que nos llevan 

al Palacio de la Magdalena y la espectacular península. Desde aquí recorremos El Sardinero y sus 

magníficas playas para terminar en el Faro de Cabo Mayor.  

 

Día 4: Senderismo en la costa de Santoña   
 

Hoy toca descansar de bicicleta. Nos desplazamos al pueblo marinero de Santoña, famoso por sus exquisitas 

anchoas, que sin duda podremos degustar. Nuestra ruta senderista rodea el Monte Buciero y tendremos la 

oportunidad de bajar los múltiples escalones hasta el Faro del Caballo, un lugar mágico y espectacular en la 

orilla del Mar Cantábrico y rodeado por impactantes acantilados.  

 

Día 5: Salida  

 

Hoy nos despedimos después de desayunar.  
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Cantabria Occiental: de Santillana del Mar a San Vicente de la Barquera 

 

#EnBiciEnCasa  
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes. 
     

      

 

info@iberocycle.com 
http://iberocycle.com  

  

   
   

 

   
 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

2 noches en el pueblo de Santillana del Mar y 3 noches en el pueblo pesquero de San Vicente de la Barquera 

en el extremo occidental de Cantabria.  

DESTACADO 

San Vicente de la Barquera – canoas en el Río Deva – Playas de San Vicente – Comillas y El Capricho de 

Gaudí – Santillana del Mar – ruta de Llanes, Asturias a San Vicente de la Barquera 

 

ALOJAMIENTOS 

Casa del Organista (hotel con encanto) en Santillana del Mar y Hotel*** Faro de San Vicente en San Vicente 

de la Barquera 

 

PRECIO        INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Cantabria Occidental 

 Alojamiento: 5 Noches  
 Guía 
 Excursión en canoa 
 Desayunos 
 Cena 1ª noche en Santillana 
 Asistencia (español e inglés) 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 
 Visitas turísticas 

Precio por persona en habitación doble: 560 € 
Todos los domingos hasta 15 octubre – min 4 personas 
Suplemento Agosto: 30 € 
Suplemento individual: 110 € 

• Bicicleta de paseo: 50 € 
Bicicleta eléctrica: 80 € 

#EnBiciporEspaña 

Guiado - Cicloturismo 
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Cantabria Occiental: de Santillana del Mar a San Vicente de la Barquera 

 

#EnBiciEnCasa  
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes. 
     

      

 

info@iberocycle.com 
http://iberocycle.com  

  

   
   

 

Dia 1: Llegada a Santillana del Mar 
 
Llegada a Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos de España. Entrega de bicicletas. Hoy tendremos 
tiempo para disfrutar de sus empedradas calles, sus balcones con flores, y su ambiente. También habrá que 
visitar la Colegiata de Santa Juliana con su maravilloso claustro románico, el Museo de las Cuevas de Altamira, 
la denominada Capilla Sixtina del arte rupestre. Y a ver quién se atreve con el Museo de Tortura. Cena libre. 
 

Día 2: Circuito por Suances  
 

Cogemos la bici y nuestro camino sigue por la costa. Visitamos la Playa de Santa Justa con su capilla construida 

aprovechando el mismo acantilado. Luego pasamos la surfista Playa de Los Locos para entrar en el pueblo de 

Suances, antiguo Portus Blendium de los romanos. Desde aquí un carril bici nos lleva por la inmensa ría del 

Besaya / Saja para llegar a Puente San Miguel y completar nuestro circuito a Santillana del Mar. Cena libre.  

 

Día 3: Santillana del Mar a San Vicente de la Barquera 
 
Preciosa ruta que nos lleva por el pueblo limonero de Novales, camino al famoso pueblo de Comillas dónde 
visitaremos el Capricho de Gaudí, uno de los pocos edificios del arquitecto catalán fuera de Barcelona. 
También es un día de playas maravillosas e intentaremos darnos un baño en tres de ellas: la de Comillas, la 
playa de ensueño de Oyambre, y también la de Merón antes de llegar a San Vicente de la Barquera con los 
Picos de Europa como telón de fondo. Cena libre.  
 

Día 4: Canoa por el Río Deva  
 

Después de desayunar nos desplazamos a Panes, Asturias. Desde Panes bajaremos el Río Deva en canoas de 

2 plazas con tiempo para un picnic en la orilla y un refrescante baño. Luego podemos volver en bicicleta o 

tener la tarde libre para explorar el pueblo, tomar una caña, o acercarnos a la playa. Cena libre.  

 

Día 5: Llanes a San Vicente de la Barquera en bicicleta 
 
Nos desplazamos al encantador pueblo asturiano de Llanes en tren. Visita guiada del pueblo y su puerto 
pesquero. A continuación, cogemos la bici y emprendemos el camino de vuelta a San Vicente con parada 
para darnos un chapuzón en alguna de las playas de la costa asturiana. Cena libre.  
 

Día 6: Salida  
 

Hoy nos despedimos después de desayunar.  
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Del Río Ebro a la Costa Cántabra 

 

 

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

  

 
 

   
 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN 

Dos caras de Cantabria en un solo viaje. Primero pasamos 3 noches en Campoo dónde nace el Río Ebro 

conociendo este maravilloso valle. La segunda parte del viaje nos desplazamos al pueblo medieval de 

Santillana del Mar para conocer la costa de Cantabria y las villas históricas de Santillana y Comillas.  

DESTACADO 

El Nacimiento del Ebro y Valle de Campoo / Santillana del Mar / Cuevas de Altamira / Costa Cántabra  

 

ALOJAMIENTOS 

Hoteles con encanto en Campoo (Posada de Ormas) y Santillana del Mar (Casa del Organista) 

 

PRECIO        INCLUIDO 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Del Río Ebro al Mar Cantábrico 

 Alojamiento: 6 Noches  
 Guía 
 Desayunos  
 3 cenas en Ormas 
 Asistencia (español e inglés) 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 
 Visitas turísticas 

Precio por persona en habitación doble: 565 € 
Suplemento individual: 115 € 
Todos los domingos hasta 15 octubre – min 4 personas 
Bicicleta de paseo: 70 € 
Bicicleta eléctrica: 95 € 

#EnBiciporEspaña 

Guiado - Cicloturismo 
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Del Río Ebro a la Costa Cántabra 
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iberocycle.es  
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Dia 1: Llegada a Campoo 
 
Llegada a Campoo en coche o en tren. Introducción al tour. Entrega de bicicletas. Cena en hotel.  
 

Día 2: Excursión a Fontibre, Reinosa y Julióbriga 
Desde nuestro hotel bajaremos al Castillo de Argüeso. Seguimos a Fontibre para visitar el famoso Nacimiento 
del Ebro. La ruta sigue hasta Reinosa, capital de la comarca antes de seguir el Río Híjar hasta nuestro hotel. 
Hoy decidiremos entre todos si el Ebro realmente nace en Fontibre o en otro sitio.  Cena en hotel.  
 

Día 3: Excursión a Aguilar de Campoo  
Después de desayunar emprenderemos camino hacia el pueblo palentino de Aguilar de Campoo. 

Pedalearemos a través de la naturaleza más salvaje, hábitat del oso pardo y veremos claramente la transición 

entre la España atlántica de Cantabria y Castilla y León. Por el camino pasaremos por Brañosera, considerado 

el primer ayuntamiento de España del año 824, el pueblo minero de Barruelo de Santullán con su Centro de 

Interpretación de la Minería. Cena en hotel.  

 

Día 4: Camino de Santillana del Mar  
Hoy nos despedimos de Campoo y el valle del Ebro y nos trasladamos al encantador pueblo de Santillana del 

Mar, uno de los más bonitos de España. Tendremos tiempo para disfrutar de sus empedradas calles, sus 

balcones con flores, y su ambiente. También habrá que visitar la Colegiata de Santa Juliana con su maravilloso 

claustro románico, el Museo de las Cuevas de Altamira, la denominada Capilla Sixtina del arte rupestre. Y a 

ver quién se atreve con el Museo de Tortura. Cena libre. 

 

Día 5: Circuito por Suances  
Cogemos de nuevo la bici y nuestro camino sigue por la costa. Visitamos la Playa de Santa Justa con su capilla 

construida aprovechando el mismo acantilado. Luego pasamos la surfista Playa de Los Locos para entrar en 

el pueblo de Suances, antiguo Portus Blendium de los romanos. Desde aquí un carril bici nos lleva por la 

inmensa ría del Besaya / Saja para llegar a Puente San Miguel y completar nuestro circuito a Santillana del 

Mar. Cena libre.  

 

Día 6: Comillas y Costa de Cantabria  
Nuestro destino hoy es el famoso pueblo de Comillas dónde visitaremos el Capricho de Gaudí, uno de los 

pocos edificios del arquitecto catalán fuera de Barcelona. De camino podemos visitar Puerto Calderón, 

antiguo puerto romano, cargadero de zinc y refugio de submarinos alemanes durante la segunda guerra 

mundial, Novales con sus limoneros, comprar queso de los monjes en Cóbreces, las playas de Luaña y 

Comillas. Un día completo por la costa cántabra.  Cena libre  

 

Día 7: Salida  
Desayuno. Salida en propio coche o traslado a Estación RENFE Torrelavega.  
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Cantabria & Asturias 

 

#EnBiciEnCasa  
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes. 
     

 
 

info@iberocycle.com 
http://iberocycle.com  

  

   

 

   
 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN 

4 noches en el pueblo pesquero de San Vicente de la Barquera en el extremo occidental de Cantabria. El Río 

Deva baja de los Picos de Europa y marca la frontera con Asturias.  

DESTACADO 

Cantabria Occidental - San Vicente de la Barquera – canoas en el Río Deva – Playas de San Vicente – 

Comillas y El Capricho de Gaudí – pueblo pesquero de Llanes y Asturias Oriental.  

 

ALOJAMIENTOS 

Hotel*** Faro de San Vicente  

 

PRECIO        INCLUIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Cantabria & Asturias 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía 
 Desayunos 
 Excursión en canoa 
 Asistencia (español e inglés) 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 
 Visitas turísticas 

Precio por persona en habitación doble: 450 € 
Suplemento agosto: 50 € 
Todos los lunes hasta 15 octubre – min 4 personas 
Suplemento individual: 80 € 

• Bicicleta de paseo: 50 € 
Bicicleta eléctrica: 80 € 

#EnBiciporEspaña 

Guiado - Cicloturismo 
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Cantabria & Asturias 

 

#EnBiciEnCasa  
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes. 
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http://iberocycle.com  

  

   

 

 

ITINERARIO  
 

Dia 1: Llegada a San Vicente de la Barquera 
 
Llegada a San Vicente de la Barquera. Entrega de bicicletas.  
 

Día 2: Llanes a San Vicente de la Barquera en bicicleta 
 

Nos desplazamos al encantador pueblo asturiano de Llanes en tren. Visita guiada del pueblo y su puerto 
pesquero. A continuación, cogemos la bici y emprendemos el camino de vuelta a San Vicente con parada 
para darnos un chapuzón en alguna de las playas de la costa asturiana. Cena libre.  
 

Día 3: Canoa por el Río Deva  

 

Después de desayunar nos desplazamos a Panes, Asturias. Desde Panes bajaremos el Río Deva en canoas de 

2 plazas con tiempo para un picnic en la orilla y un refrescante baño. Luego podemos volver en bicicleta o 

tener la tarde libre para explorer el pueblo, tomar una caña, o acercarnos a la playa. Cena libre.  

 

Día 4: Circuito en bicicleta a Comillas  

 

Nuestro destino hoy es el famoso pueblo de Comillas dónde visitaremos el Capricho de Gaudí, uno de los 

pocos edificios del arquitecto catalán fuera de Barcelona. También es un día de playas maravillosas e 

intentaremos darnos un baño en tres: la de Comillas, la playa de ensueño de Oyambre, y también la de Merón 

antes de llegar a San Vicente de la Barquera con los Picos de Europa como telón de fondo. Cena libre.  

 

Día 5: Salida  

 

Hoy nos despedimos después de desayunar.  
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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 
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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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Valle del Bierzo en bicicleta 
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RESUMEN 

El valle del Bierzo es una zona privilegiada por su riqueza natural y por cruzarlo el Camino de Santiago. Desde 

el Parador de Villafranca haremos rutas del Camino, visitaremos las Médulas y varias bodegas. 

Son 4 noches y 3 días completos en grupo para disfrutar del ciclismo, naturaleza, tradiciones y enoturismo. 

DESTACADO 

Las MEDULAS, Patrimonio de la humanidad. 

Bodegas como PRADA a TOPE y el Palacio de Canedo.  

Subida a O’Cebreiro por Camino de Santiago. Ponferrada y Camponaraya. 

Patrimonio de Villafranca 

 

ALOJAMIENTOS 

Parador de Villafranca 4****  

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Valle del Bierzo en bicicleta 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía 
 Desayunos y 2 cenas con vino  
 Vehículo de asistencia  
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona habitación doble: 550 € 
Suplemento individual: + 160 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
Bicicleta eléctrica: 160 

#EnBiciPorEspaña 

Guiado – Bici Carretera-Cicloturismo 
MTB 
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Valle del Bierzo en bicicleta 

 

Tfno 619 645 021     
   
 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

ITINERARIO 
 

Dia 1: Lunes 10 de Agosto - Villafranca del Bierzo 

Llegada de todos los participantes al Parador de Villafranca por su cuenta a mediodía. Tras preparar las 
bicis, y darnos un baño en la piscina, por la tarde daremos una vuelta por los viñedos y el pueblo. 
Cena en grupo en el Parador. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
Hotel: Parador de Villafranca del Bierzo**** 
 

Día 2: Martes 11 de Agosto 
Ruta por el camino de Santiago hacia Ponferrada. Comida en Molinaseca, un precioso pueblo en la bajada de 
la Cruz del Hierro. Vuelta al Hotel y tarde y noche libre. 
Vehículo de asistencia. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
 

Día 3: Miércoles 12 de Agosto 

Ruta hacia las Médulas. 

Paseo a pie por el recorrido marcada, comida en el lugar y regreso al parador en bici por el Monasterio de 

Carracedo. 

Tarde y cena libre. 

 

Día 4: Jueves 13 de Agosto 

Ruta a O’Cebreiro. 

Saliendo desde el parador, tenemos 30km y casi 1000mts de desnivel. Con paciencia se sube muy bien. Tras 

la comida bajada para disfrutar hasta Villafranca. 

Cena en grupo de despedida. 

 

Día 5: Viernes 14 de Agosto 

Tras el desayuno, despedida del grupo. Tendremos muchos otros planes de vacaciones, que sabrán mucho 

mejor después de estos días en compañía. 
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La ruta del Quijote Toledano 
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Los monumentos de Toledo, las rutas de Don Quijote, molinos, castillos, el Parque Nacional de Cabañeros, 

un spa rural, la gastronomía de La Mancha y un montón de carreteras desconocidas. Tres etapas por los 

rincones de la provincia de Toledo. Territorios inexplorados, puertos desconocidos y los adoquines de 

Toledo. En total 350 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel. Ideal para coger la forma, descubrir Los 

Montes de Toledo y La Mancha, probar la gastronomía típica y conocer la cultura y los paisajes. Toledo. 

Salida y final de nuestro viaje. Quizás la ciudad con más historia de España y una gran desconocida para 

muchos. Territorio Bahamontes con repechos y adoquines. Parque Nacional de Cabañeros. Enclavado en 

los Montes de Toledo. Naturaleza con puertos, repechos y un final en el Alpe d’Huez de Toledo. Y spa rural 

de regalo. El interior de las rutas del Quijote. El Mirador de La Mancha. Los puertos de Los Montes de 

Toledo, los Molinos y el Castillo de Consuegra 

 

ALOJAMIENTOS 

- Toledo. El Castillo de San Servando. Para empezar, nada mejor que dormir en un Castillo con piscina y 

vistas espectaculares de Toledo.  

- Balneario del Robledillo. Un hotel balneario rural con encanto y enclavado en el Parque de Cabañeros. Spa 

y piscina para descansar y gastronomía manchega para recargar energías. 

- El Mirador de La Mancha. Cabañas, un patio manchego y una cena típica de La Mancha. 

 

PRECIO        INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    IberoCycle Tours 

LA RUTA DEL QUIJOTE TOLEDANO 

 Alojamiento: 3 Noches  
 Guía en bicicleta 
 Pensión completa  
 Vehículo apoyo mecánico  
 Avituallamiento en ruta 
 Seguro de asistencia 
 Traslado de equipaje 

Precio por persona en habitación doble: 430€ 
Suplemento individual: + 100 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
Bicicleta eléctrica: 160 
16 a 19 de Julio. OTRAS FECHAS: Consultar. 

#EnBiciporEspaña 

Guiado – Bici Carretera 
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ITINERARIO  
 

Dia 1: Jueves 16 de julio 
 
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel Los Cigarrales de Toledo, 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. Y por la 
noche ruta nocturna para conocer Toledo (a pie) 
 
Hotel: Los Cigarrales  ** 
 

Dia 2: Viernes 17 de julio. Etapa 1. Cabañeros 
 

Después de desayunar saldremos hacia el Parque Nacional de Cabañeros, pero antes ruta por el Valle de 
Toledo. Una etapa de 130 kilómetros con la subida a Hontanares y al Puerto del Robledillo, con sus curvas de 
herradura made in Alpe de Huez. Y al acabar... comida para recuperar, piscina y spa. Y si quieres, incluso 
masaje en el Balneario del Robledillo para reponer los 135 kilómetros de ruta. 
 

Hotel: Balneario del Robledillo ** 
 

Dia 3. Sábado 18 de julio. Secretos de La Mancha 

 

Después de desayunar recorremos las carreteras del interior de La Mancha. Plana... pues no, repechos, 

escondites, trampas y paisajes naturales por descubrir. Los Quintos de Mora, la Sierra de la Calderina... y 

final en el Mirador de La Mancha, un lugar en el que te sentirás Quijote. Cabañas, patio manchego y 

gastronomía típica de la zona para poder recuperar de los 125 kilómetros de etapa. 

 

Dia 4. Domingo 19 de julio. Molinos, Castillos y Toledo 

 

Después de desayunar comenzaremos con dos subidas. El Alto de los Santos y la Sierra del Reventón para 

llegar a Consuegra y subir a los Molinos con los que se peleó Don Quijote en su famosa hazaña. Desde ahí 

rumbo a Toledo por el puerto de Marjaliza y final adoquinado con la subida a la Plaza de Zocodover. Ducha 

en el Hotel Los Cigarrales, piscina... comida y fin del Stage. 
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Las colinas y montañas de Montgrí y Les Gavarres en la región costera de la Costa Brava proporcionan un 
paraíso para los ciclistas y ofrecen una multitud de caminos y senderos únicos. Este itinerario de 4 días ofrece 
a los ciclistas la oportunidad de mejorar su condición física y técnica con una variedad de paseos. Encontrarás 
ascensiones difíciles y descensos realmente divertidos. El recorrido es una muestra de lo que la región puede 
ofrecer a los ciclistas: vacaciones activas cerca de la playa que se combinan con la alta gastronomía de la 
dieta mediterránea. Divertidas pistas combinadas con senderos fáciles no pavimentados que conectan las 
colinas. Escapada en la fascinante zona de l'Empordà, con su hermoso paisaje rural. Gran diversidad de 
parajes: bosques, arrozales, frutales y costa agreste. Transpórtate a otro tiempo, visitando antiguos pueblos 
medievales, como Torroella, Pals y Monells. Disfruta de la gastronomía mediterránea y del reputado vino 
local del Empordà. 
 
 

ALOJAMIENTOS       

Hay dos tipos de alojamiento: alojamiento standard (2-3*) y alojamiento premium (4*).  

 

PRECIO SELF GUIDED      INCLUIDO    

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

#EnBiciporEspaña 

    IberoCycle Tours 

Girona - Gran Vuelta al 
Empordà en BTT 

 Libro de ruta, tracks de GPS y mapas 
 Información turística general 
 Alojamiento y desayuno 5 Noches 
 Transporte maletas de hotel a hotel 
 Asistencia durante el tour (8 a 20h) 
 Alquiler de Bicicleta (4 días) 
 Seguro de viaje y noches extras 
 Transfer de personas 
 Tasa turística  

 

Precio por persona en habitación doble en 
alojamientos estándar: 590€ 
Suplemento individual en alojamiento estándar: 202€ 

• Precio por persona en habitación doble en 
alojamientos premium: 950€ 

• Suplemento individual en alojamiento premium: 430€ 
• BMC MTB: 100€ 
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ITINERARIO  
 

Día 1 llegada a Torroella de Montgrí  
Llegada a Torroella con su magnífico castillo en la cima de la colina. Recomendamos visitar el núcleo medieval de la 
ciudad. 

 

Día 2: Circular en el macizo del Montgrí (51 km / 723 m +). 
Después de entregar la documentación necesaria y ajustar bicicleta, comienza el primer día. Esta ruta explora el macizo 
del Montgrí y su alrededor. Desde lo alto del Macizo, es posible ver tanto los Pirineos como el mar Mediterráneo, así 
como la conocida zona agrícola del Empordà, única por la gran cantidad de canales de riego. Combinará pistas técnicas, 
de arena y áreas rocosas. Excelentes vistas sobre el mar desde grandes acantilados. Llegará al pueblo de pescadores de 
L'Escala y recorrerá el paseo frente al mar. Más tarde, llegará al asentamiento griego y romano frente a bonitas playas 
donde puede tomarse un baño. Después de recorrer en bicicleta el agradable paseo marítimo peatonal, giraremos a la 
izquierda hacia el interior y el sur, regresando a Torroella. Tendrás nuevamente la oportunidad de volver a disfrutar de 
los senderos 
. 

Día 3: Torroella de Montgrí a Madremanya (45 km / 790 m +) 

Comenzando desde Torroella en dirección norte, cruzará algunas áreas agrícolas con muchos manzanos. Pasando por 

Bellcaire y Albons con sus castillos desde donde llegaréis a una región tortuosa, con bosque de pines mediterráneos, 

con muchas pistas divertidas. 

Antes de llegar a Madremanya, pasará por Púbol, el pueblo que posee el Museo del Castillo Gala Dalí, que vale la pena 

visitar. 

Finalmente llegarás al pequeño y encantador pueblo de Madremanya. 

 

Día 4: Cicular a Les Gavarres (42 km / 1100 m +) 
Esta circular se extiende hasta las montañas de Les Gavarres y vuelve a escalar uno de los picos más altos del Puig d’Alt 

(485 m) con excelentes vistas al sur de la Costa Brava, y toda la llanura del Empordà, Girona y los Pirineos como telón 

de fondo. Aquí está el conocido Santuari dels Àngels, donde Dalí se casó con Gala. 

 

Día 5: Madremanya a Torroella de Montgrí (59 km / 580 m +) 
Hoy la pista comienza en un área plana que rodea La Bisbal y luego tenéis una larga subida a Santa Coloma de Fitor, una 

bonita iglesia románica en el medio de les Gavarres. Luego, un descenso agradable y divertido os llevará al magnífico 

pueblo medieval de Pals. La segunda mitad de la pista está en un área plana, cruzando campos de arroz, hasta la costa 

y luego de regreso a Torroella. 

 

Día 6: Día de salida 
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Vuelta por el Empordà en Gravel comienza en Girona. Tendréis la oportunidad de descubrir una de las zonas 
más salvajes de Girona, pasear en bicicleta por los bosques y las zonas rurales del este de Girona, en el valle 
de Adri. Las siguientes etapas serán en el Empordà. Una de las zonas más maravillosas de Catalunya, en 
primer lugar, se irá hasta la costa, y hacia el interior para descubrir las zonas más escondidas del Empordà. 
Recorrido en bicicleta de gravel de exigencia media o alta. Girona tiene un paraíso por descubrir: ascensiones, 
descensos, campos, bosques ... Una maravilla natural por explorar. Pedalea por viñedos centenarios y 
olivares y sube montañas maravillosas cerca de la costa. Descubre todos los castillos antiguos, casas de 
campo y pequeñas iglesias escondidas en medio de la naturaleza. 
 

ALOJAMIENTOS       

Hay dos tipos de alojamiento: alojamiento standard (2-3*) y alojamiento premium (4*).  

 

PRECIO SELF GUIDED      INCLUIDO    

  

 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

  

#EnBiciporEspaña 

 Libro de ruta, tracks de GPS y mapas 
 Información turística general 
 Alojamiento y desayuno 6 Noches 
 Transporte maletas de hotel a hotel 
 Asistencia durante el tour (8 a 20h) 
 Alquiler de Bicicleta (5 días) 
 Seguro de viaje y noches extras 
 Transfer de personas 
 Tasa turística  

 

Precio por persona en habitación doble en 
alojamientos estándar: 683€ 
Suplemento individual en alojamiento estándar: 149€ 

• Precio por persona en habitación doble en 
alojamientos premium: 956€ 

• Suplemento individual en alojamiento premium: 313€ 
• BMC URS FOUR: 150€ 

Girona - Gran Vuelta al 
Empordà en bici de gravel 

    IberoCycle Tours 
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ITINERARIO  
 

Día 1 llegada a Girona.  
En Girona hay mucho que ver y hacer. La ciudad es famosa por tener uno de los pueblos barrios judíos mejor 
conservados del mundo, la Catedral cuenta con uno de los espacios abovedados de piedra más grandes de la 
arquitectura gótica y el paseo por las antiguas murallas de la ciudad es un punto destacado. 

 

Día 2: Girona a Sant Feliu de Guíxols (50 km / 360 m +). 
Comenzaremos la primera etapa en bicicleta por las antiguas vías del tren que hoy en día es un carril bici (la Vía Verde). 
Cuando lleguéis a Llambilles, os dirigiréis a la llanura de Girona, donde se pasará por campos de maíz, granjas y pequeñas 
iglesias como Mare de Deu del Remei, entre Campllong y Sant Andreu Salou. Después de los campos, cuando lleguéis a 
Llagostera, retomaréis la Vía Verde y os dirigiréis a Sant Feliu de Guixols. 
 

Día 3: Sant Feliu de Guíxols a Torroella de Montgrí (53 km / 672 m +) 

Esta etapa tiene dos partes distintas, una primera y última parte muy planas. Y una parte central con una gran ascenso 

y descenso. Comenzaréis la etapa pasando el frente marítimo hacia Calonge, allí, pasando por los campos iréis hacia el 

interior donde se empieza una subida de casi 10 km, hasta la iglesia de Santa Coloma de Fitor, luego un descenso hasta 

llegar al maravilloso pueblo medieval de Peratallada y os dirigiréis hacia Pals, otro pueblo medieval. Finalmente, 

pasando por un área plana de campos llegaréis a Torroella de Mongrí. 

 

Día 4: Torroella de Montgrí a Castelló d’Empúries (52 km / 190 m +) 
Esta etapa es prácticamente plana, solo una fuerte subida al comienzo del día. Comenzaréis la ruta yendo a la magnífica 

playa virgen al final del río Ter. Luego os dirigiréis al puerto de l'Estartit y hacia el interior donde se empieza la subida 

del día en dirección a L'Escala, antes de partir en Punta del Milà, donde tendréis unas magníficas vistas del mar 

Mediterráneo. Una vez en L'Escala, toda la ruta es llana pasando por la llanura del Empordà hasta Castelló d'Empuries. 

 

Día 5: Castelló d’Empúries a Figueres (65 km / 1.000 m +) 
Esta es la etapa más difícil, pero os hará disfrutar de las mejores vistas. Llegaréis a Castelló dirección a Empuriabrava, 

un pueblo con canales navegables. Luego iréis a Roses, donde pasaréis por la playa de Alamadrava, cruzando el paseo 

marítimo. Allí se empieza la gran subida del día, primero pasaréis por la torre del Sastre y finalmente llegaréis a la 

cumbre del Puig Alt. Una vez allí, se cruzará un largo descenso que os llevará a una llanura de viñedos y olivares que 

pasan por los pueblos de Pau y Vilajuiga y más tarde por el pueblo medieval de Peralada. Finalmente, cruzando los 

campos, se llega a la ciudad de Figueres. 

 

Día 6: Figueres a Girona (65 km / 627 m +) 
Esta etapa se divide en dos áreas muy diferentes. La primera es muy plana a través de los campos y la segunda parte 

muy montañosa por las Gavarras. Saldréis de Figueres pasando por campos y pequeños pueblos como Vilamalla o 

Siurana Continuaréis cruzando campos hasta llegar a Bordils, allí iremos a Sant Martí Vell donde comenzaremos una 

subida hacia el interior de las Gavarras, ascenderemos al santuario de Els Àngels. El descenso os hará llegar a Girona. 

 

Día 7: Día de salida 
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RESUMEN 
6 noches y 7 días (5 de bicicleta). La Gran Vuelta por el Empordà comienza en la magnífica ciudad de Girona 
y ofrece un itinerario completo a través del Empordà, uno de los paisajes más bellos de Cataluña. Los ciclistas 
tendrán una vista fantástica de esta región, del interior y de la costa. En pocos kilómetros, los ciclistas verán 
una gran variedad de paisajes, como pueblos medievales, pequeñas calas o pueblos de pescadores 
tradicionales. Recorrido de exigencia media en bicicleta de carretera, para disfrutar de todos los detalles de 
esta región Playas de arena blanca, antiguas ruinas arqueológicas y gente amable. Recorreréis viñedos 
centenarios y olivares y podréis probar la fantástica gastronomía local. Admirar el genio artístico de Salvador 
Dalí en Cadaqués, Figueres y Púbol. 
 
ALOJAMIENTOS       

Hay dos tipos de alojamiento: alojamiento standard (2-3*) y alojamiento premium (4*).  

 

PRECIO SELF GUIDED      INCLUIDO    

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#EnBiciporEspaña 

 Libro de ruta, tracks de GPS y mapas 
 Información turística general 
 Alojamiento y desayuno 6 Noches 
 Transporte maletas de hotel a hotel 
 Asistencia durante el tour (8 a 20h) 
 Alquiler de Bicicleta (5 días) 
 Seguro de viaje y noches extras 
 Transfer de personas 
 Tasa turística  

Girona - Gran Vuelta al 
Empordà en bici de carretera 

Precio por persona en habitación doble en 
alojamientos estándar: 683€ 
Suplemento individual en alojamiento estándar: 149€ 

• Precio por persona en habitación doble en 
alojamientos premium: 956€ 

• Suplemento individual en alojamiento premium: 313€ 
• BMC Roadmachine 02 THREE: 150€ 
• BMC Teammachine SLR02 FOUR: 150€ 

BMC Teammachine SLR0R TWO (Di2): 210€ 

    IberoCycle Tours 
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ITINERARIO  

 

Día 1 llegada a Girona.  
En Girona hay mucho que ver y hacer. La ciudad es famosa por tener uno de los pueblos barrios judíos mejor 
conservados del mundo, la Catedral cuenta con uno de los espacios abovedados de piedra más grandes de la 
arquitectura gótica y el paseo por las antiguas murallas de la ciudad es un punto destacado. 

 

Día 2: Girona a Sant Feliu de Guíxols (58 km / 672 m +). 
Se empieza hacia el sur a través de un camino llano hasta Llagostera. Desde allí empezaréis la subida de Sant Grau (465 
m). Después de pasar el puerto de montaña, empieza un gran descenso con fantásticas vistas sobre el mar Mediterráneo 
con unas vistas magníficas. Esta carretera costera se utilizó para el Tour de Francia en 2009. Terminaréis el recorrido en 
la playa de Sant Pol, justo al lado de la playa principal de Sant Feliu. 
 

Día 3: Sant Feliu de Guíxols a Torroella de Montgrí (61 km / 483 m +) 

Partiendo de Sant Pol, cruzaréis Platja d´Aro, Calonge y Palamós, 3 pueblos turísticos frente al mar. También en la costa 

llegaréis a Calella de Palafrugell, un pueblo de pescadores con sus casas justo en frente de la playa. Callella es 

considerado uno de los mejores pueblos de la Costa Brava. A partir de aquí se empieza la escalada corta pero realmente 

escalonada hasta el faro de Sant Sebastià (escalada 2 km 150 m +). Después de eso, subiréis a Begur y llegaréis al golfo 

de Pals con su larga playa de arena. Desde allí os dirigiréis hacia el interior hasta Pals, un famoso pueblo medieval. 

Después de cruzar algunos pueblos medievales más finalmente, llegaréis a Torroella de Montgrí, justo debajo de su 

castillo en la cima de la montaña. 

 

Día 4: Torroella de Montgrí a Castelló d’Empúries (52 km / 190 m +) 
Hoy es un día fácil. Esta etapa permite a los ciclistas desplazarse con tranquilidad hacia la llanura de las playas de 

Empúries y l’Escala. En Empúries se de parar para visitar el sitio arqueológico de Empúries con ruinas griegas y romanas 

que datan de 600 a. C. La ruta termina en Castelló d'Empúries con una impresionante catedral que muestra cómo era 

de poderoso el pueblo en la antigüedad. 

 

Día 5: Castelló d’Empúries a Figueres (69 km / 1.052 m + o 80 km 1.300 m +) 
Desde Castelló d’Empúries se cruza un pequeño humedal con una reserva ornitológica, luego el paseo escala el paso de 

montaña de Perafita. Viaje opcional (11 km) para llegar a Cadaqués, donde el famoso artista Salvador Dalí solía vivir y 

volver a escalar el collado de Perafita. Desde allí comienza un descenso hasta llegar a Port de la Selva. Desde allí, otra 

subida nos lleva a la abadía de Sant Pere de Rodes y luego descenderéis a Figueres donde se pasará la noche. Vale la 

pena visitar el Museo Dalí, con sus pinturas surrealistas. 

 

Día 6: Figueres a Girona (65 km / 627 m +) 
Hoy pasaréis por carreteras secundarias a través del interior que combina bosques de pinos y áreas agrícolas, con 

muchos pueblos acogedores. Finalmente subiréis al Santuari dels Àngels, con vistas espectaculares. Se terminará la ruta 

en Girona, donde se pasará la última noche. 

 

Día 7: Día de salida 
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RESUMEN 
5 noches y 6 días (4 de bicicleta). Recorridos ideales en bicicleta por las Vías Verdes de Girona para familias 
con niños (incluso los más pequeños de 5 años pueden realizarlo). El Alojamiento está seleccionado para 
descansar en hoteles y casas rurales pequeñas y tranquilas, algunas de ellas con piscina. Durante el recorrido 
encontrará muchos lugares bonitos para descubrir cómo áreas volcánicas, bosques y pantanos. En la ciudad 
de Girona pueden visitar la catedral o el antiguo barrio judío, uno de los más emblemáticos y mejor 
conservados del mundo. El último tramo de la vía verde nos conduce hasta llegar a la costa del mar 
Mediterráneo. Puede disfrutar el resto del último día relajándose en la playa. 
 

DESTACADO 

✓   Paseo divertidísimo de 4 etapas sencillas y cortas exclusivamente por vía verde. 

✓   Excelente señalización sobre el terreno que hace imposible cualquier duda de orientación. 

✓   Haga una parada en antiguas estaciones de ferrocarril rehabilitadas como cafés y restaurantes 

✓   Zona de plena naturaleza lejos de las multitudes con magníficas zonas volcánicas, bosques y ríos. 

✓   Alojamientos con encanto en pequeños hoteles y casas rurales, con piscina si es necesario. 

✓   Incluye transferencias de equipajes y número de emergencia para disfrutar sin preocupaciones. 

 

ALOJAMIENTOS      INCLUIDO 

Hoteles pequeños o casas rurales con encanto    

 

 

PRECIO SELF GUIDED        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona - Vías Verdes en familia 
#EnBiciporEspaña 

    IberoCycle Tours 

 Libro de ruta y mapas 
 Información turística general 
 Alojamiento y desayuno 5 noches 
 Entrega bicicletas en hotel inicio 
 Transporte maletas de hotel a hotel 
 Asistencia durante el tour (8 a 20h) 
 Alquiler de bicicleta 
 Seguro de viaje y noches extras 
 Transfers de personas 
 Tasa turística (6€/persona) 

 

Precio por persona en habitación doble: 700 € 
Suplemento individual: 149 € 

• Bicicleta de paseo: 50 € 
Bicicleta eléctrica: 125 € 
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ITINERARIO  
 

Día 1 llegada a Olot (Opcional llegada a Girona y traslado a Olot). 
Olot es reconocido por ser el paisaje volcánico más singular de la península Ibérica con unos 40 volcanes 
latentes. También puede pasear por la Fageda d'en Jordà muy conocida por su belleza. 
 

Día 2: Ruta de Olot a les Planes d’Hostoles (22km). 
Tras la entrega de la documentación necesaria y el montaje de bicicletas, si se contratan, iniciaremos la ruta 
del día siguiendo el camino ciclista por la antigua línea de ferrocarril, el "Carrilet de Olot". Llegaremos a las 
Planes d’Hostoles, pasando por la fantástica zona del valle de Bas con su paisaje emblemático y típicos 
pueblos de la zona también llamada la Suiza catalana. Una vez en las Llanuras, podrá disfrutar de las pozas 
junto al río. 
 

Día 3: Les Planes d’Hostoles a Girona (35km) 

El paseo es divertido y agradable. El trayecto es bastante largo pero llano. Seguiréis el río Ter, uno de los ríos 

más importantes de Cataluña y conoceréis su fantástico patrimonio cultural. Llegareis a Girona donde podréis 

pasar el resto del día visitando la Catedral, de arquitectura gótica con la nave más amplia del mundo, o 

perderos por las calles del antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados que existen. También les 

recomendamos un paseo por la Rambla o por las murallas medievales que ofrece una panorámica única de 

la ciudad. Girona esconde una gran cantidad de tesoros a sus visitantes que no os van a dejar indiferentes!  

 

Día 4: Girona a Campllong/Llagostera (18/21km) 
Se pasa por el pueblo de Quart, conocido por su cerámica; y por Cassà de la Selva, con bellas casas 

modernistas en el centro de la ciudad. Podréis disfrutar de la tarde pasando un buen rato con los animales 

en las granjas cercanas al alojamiento. 

 

Día 5: Campllong / Llagostera a Sant Feliu de Guíxols (30/26km) 
La última etapa es la más larga pero también la más sencilla y fácil de hacer. Una divertida bajada conduce a 

la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, con su magnífico puerto pesquero y su monasterio, de interés cultural. 

Puede disfrutar el resto del día de las playas. 

 

Día 6: Salida o noche extra 
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6 noches y 7 días (4 de bicicleta).  Patrimonio cultural, la gastronomía y el paisaje de las comarcas de Girona. 

La combinación perfecta para descubrir los pueblos medievales del Ampurdán en un zona plana y fácil de 

pedalear. Actividad combinada con la visita a dos bodegas con sus respectivas catas de vino. La ruta tiene 

como bases Torroella de Montgrí y Castellón de Ampurias desde dónde realizaremos dos rutas circulares 

teniendo así un total de 4 recorridos espectaculares.  

 

ALOJAMIENTOS       

Hotel** Canet (Castellón de Ampurias)    INCLUIDO 

Hotel**** Molí del Mig (Torroella de Montgrí) 

 

PRECIO SELF GUIDED        

 
 

 

 

 

PRECIO GUIDED (Grupos mínimo 8 personas) 

 

 

  

Girona – Vino y                             
Pueblos Medievales del Empordà     

#EnBiciporEspaña     IberoCycle Tours 

 Libro de ruta y mapas 
 Información turística general 
 Alojamiento y desayuno 6 noches 
 Guía acompañante (opción guiada) 
 Entrega bicicletas en Hotel inicio 
 Asistencia durante el tour (8 a 20h) 
 Alquiler de bicicleta 
 Noches extras 
 Seguro de viaje 
 Transfers de personas 
 Tasa turística (6€/persona) 

 

Precio por persona en habitación doble: 908 € 
Suplemento individual: 363 € 

• Bicicleta de paseo: 50 € 
Bicicleta eléctrica: 125 € 

Precio por persona en habitación doble: 1.074 € 
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Dia 1: Llegada a Castellón de Ampurias 
Llegada al Hotel de Castellón de Ampurias. Entrega de documentación y bicicletas en el caso de alquiler.  
 

Día 2: Primera ruta circular en Castellón de Ampurias 
El recorrido le lleva primero a Perelada (capital vinícola de la DO Empordà) donde podrá visitar el castillo y la 
ciudad medieval. Desde allí circularemos por la parte superior de la zona de viñedos pasando por Garriguella, 
Villamaniscle, Rabos, Espolla (No te pierdas una visita rápida a la bodega modernista de la cooperativa de 
Espolla), Mollet de Perelada donde tiene la posibilidad de hacer una visita + cata + picnic en la bodega de La 
Vinyeta (opcional: no incluida) y luego pasará por Cabanes antes de volver hacia Castellón de Ampurias. 
12:30 - Visita + Cata de Vinos + Picnic (Bodega Mas Llunes) 
 

Día 3: Segunda ruta circular en Castellón de Ampurias 

Durante el segundo recorrido tendrá unas vistas fantásticas de los Pirineos de fondo mientras pedalea por 

medio de viñedos de más de 100 años de antigüedad. Hoy tendrá la oportunidad de visitar alguna de las 

bodegas más importantes de la zona ubicadas en las localidades de Vilajuïga y Paz. La ruta de hoy incluye una 

vista + cata de vinos + picnic de productos de la zona en la Bodega Espelt. 

12:00 - Visita + Cata de Vinos + Picnic (Bodega Espelt) 

 

Día 4: Traslado de Castellón de Ampurias a Torroella de Montgrí 
Traslado de Castellón de Ampurias a Torroella de Montgrí con el vehículo particular. Recomendamos 

aprovechar para visitar el Parque Nacional dels Aiguamolls del Ampurdán, el Museo Dalí o subir el Castillo 

del Montgrí desde donde tendréis unas vistas increíbles de las Islas Medes. 

 

Día 5: Primera circular en Torroella de Montgrí  
El recorrido le lleva primero a Gualta y seguirá hacia las poblaciones de Fonolleres, Parlavà, Rupià, Corsà, 

Matajudaica, Ullastret (con parada casi obligatoria al yacimiento del poblado ibérico), y seguirá hacia 

Peratallada, uno de los pueblos más bonitos y con más arquitectura medieval. Finalmente, Palau-Sator y otra 

vez de vuelta a Torroella de Montgrí. 

 

Día 6: Segunda circular en Torroella de Montgrí 
Pasará por los pueblos de Ullà, L'Escala, Ampurias, Sant Martí de Ampurias (visita muy recomendada a las 

espectaculares ruinas), Albons, Bellcaire d'Empordà y otra vez hacia Torroella de Montgrí. Final de la ruta. 

 

Dia 7: Salida o noche extra 
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Nueva fecha, la misma emoción. Experimenta la pasión del Tour de Francia en su camino a través de los 

Pirineos y de la pintoresca Provenza. Este viaje no sólo promete una increíble semana de ciclismo en 

carretera, sino también una experiencia inolvidable a través de algunas de las regiones más pintorescas de 

Francia. Por el Midi y los Pirineos Franceses, seguimos el Tour en algunas de las etapas más legendarias del 

país, el Tourmalet. Es el recorrido que nadie quiere perderse del ciclismo, naturaleza, tradiciones y 

enoturismo. Mont Ventoux, Tourmalet, Aubisque y Pont de Gard. Visita las ciudades de Avignon y Orange. 

Sigue de cerca la carrera durante 4 días. 

 

ALOJAMIENTOS 

Hotel Ibis ORANGE Center ***. Orange 

Hotel ALBA **** Lourdes 

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IberoCycle Tours 

Tour de Francia 2020 – Pirineos y Provenza #EnBiciPorEspaña 

 Alojamiento: 6 Noches  
 Guía 
 Desayunos y 3 cenas con vino  
 Vehículo de asistencia  
 Seguro de viaje 
 Bicicleta 
 Almuerzos 

 

Precio por persona habitación doble: 2200 EUR 
Suplemento individual: + 340 € 

• Bicicleta carbono: 210 € 
Bicicleta eléctrica: 420 

Guiado – Bici carretera 
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Día 1: Orange 
Martes, 1 septiembre 2020 - ¡Bienvenidos a Francia! 
Este día, la llegada a la estación de tren de Aviñón se hace por tu cuenta. Organizaremos 2 traslados 13.00 y 
17.00 hasta el hotel de Orange para instalarse en las habitaciones y descansar. También aprovecharemos 
para ajustar las bicis y hacer una pequeña ruta para ver esta ciudad UNESCO. Cena libre en la ciudad que 
tiene numerosos restaurantes. Esperemos que estén abiertos. 
Alojamiento: Hotel Orange IBIS Center*** Orange. Por 3 noches 
 
Día 2: Orange 
Hoy salimos en bici hacia el Mont Ventoux y afrontaremos 20km con +1500 mts de elevación, algo 
inolvidable. Desde arriba, bajada por la otra vertiente, larguísima bajada hasta Maulacene y Vaison Romaine, 
donde iremos en furgoneta a ver la llegada de etapa en Privas 
 
Día 3: Orange 
Hoy vamos en furgoneta a Le Teil para ver la salida de la carrera. Los buses de los corredores, las tiendas, 
todos los corredores, oportunidad de ver muy de cerca a los mejores del mundo 2020. 
Tras la salida, vamos en bici hacia Pont de Gard, un acueducto romano, patrimonio Unesco, que permite 
disfrutar de la Provenza. Campos de lavanda, viñedos y preciosos pueblecitos. 
 
Día 4: Lourdes 
Hoy tenemos un largo traslado de 5 horas hasta la base del Tourmalet, Luz Saveur, donde subiremos 20 kms 
y 1400 mts. Larga bajada hasta el hotel en Lourdes. 
Cena en el hotel. 
Alojamiento: Hotel ALBA **** Lourdes por 3 noches 
 
Día 5: Lourdes 
Salimos en bici desde el hotel a Bagnères-de-Bigorre para subir Hourquette d’Ancizan, preciosa carretera 
tranquila y en valle espectacular y subir después Val Louron y acabar en el precioso lago de Londeville, donde 
veremos el final de etapa. Será el primer gran encuentro con la montaña de la carrera y tras disfrutar de la 
carrera iremos a nuestro hotel, en Lourdes. La cena será en el hotel. 
 
Día 6: Lourdes 
Hoy salimos de nuevo en bici desde el hotel al Col Soulon y Col Aubisque. Otro clásico de los pirineos para 
bajar a Laruns y ver el final de etapa. Otra dura etapa montañosa que acaba en bajada. Tras la etapa traslado 
en furgoneta al hotel. Cena en el hotel. 
 
 
Día 7: Toulouse 
Tras el desayuno traslado a Toulouse para poder volar o tomar en tren a su destino. 
Acaba una semana espectacular con el mejor ciclismo 2020. 
 
Bon voyage! 
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Bikepacking por La Rioja 

Estos días de ciclismo le llevarán a través de un paisaje cambiante y ondulado. Viñedos y prósperos 
pueblos de piedra arropan las ondulantes colinas antes de dar paso a las planicies del río Ebro. 
Espléndidos monasterios e iglesias evidencian la riqueza de épocas medievales. La ruta discurre por: 
GR-93, Camino Natural del Río Ebro, Camino de Santiago. 
 
 
   PRECIO                INCLUIDO  

 
 

 

 

                  
 
 

 

 
 
  

 

IberoCycle Tours 
 

Las Colinas de Rioja 

* Bolsa de viaje (documentación) 
Alojamiento, 3 noches en régimen de AD 
Asistencia 

Precio por persona en habitación doble 
desde: 234 € 
- mínimo dos personas 
  
Bicicleta + 3 bolsas:  85 € 

#enbiciporespaña 

Autoguiado – Gravel 
bikepacking 

Las Colinas de Rioja 
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Trashumancia por La Rioja 

Un viaje en bicicleta para recorrer los paisajes y lugares de la trashumancia y la lana en La Rioja, siguiendo 
los senderos, caminos y cañadas de aquellos pastores y rebaños de ovejas merinas que buscaban los mejores 
pastos de montaña en cada temporada... UNA INVITACIÓN A LOS SENTIDOS para saborear la gastronomía 
pastoril, tocar la artesanía textil de las mantas y almazuelas, oler el queso camerano, escuchar y bailar la 
música del paisaje y ver las gentes que mantienen vivas las fiestas tradicionales de la trashumancia. 
 
PRECIO        INCLUIDO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Atrévete a trasladar tu equipaje en la bicicleta (bikepacking). 
 

   Disponemos de bolsas para: manillar, sillín, cuadro, etc. 
 
 

 
 

 

IberoCycle Tours 
 

Trashumancia por La Rioja 

Bolsa de viaje (documentación)* 
Alojamiento, 4 ó 5 noches en régimen de MP 
Traslado equipaje 

Precio por persona en habitación doble 
4 etapas desde: 432 € 
5 etapas desde: 482 € 
- minino dos personas 

#enbiciporespaña 

Autoguiado – MTB bicicleta 
montaña 

    IberoCycle Tours 
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PROGRAMA 4 etapas 

 

1º Día 
Llegada a Ezcaray 
Reunión en el alojamiento (aprox. 20:00 horas) entrega de la documentación. 
 
2º Día 
1ª etapa: Ezcaray - Torrecilla en Cameros - 73 km. 
De la memoria textil a los orígenes del castellano. Esta etapa es un viaje en el tiempo que une la 
tradición textil de la Real Fábrica de Tintes de Ezcaray y los Monasterios de San Millán de la 
Cogolla, declarados Patrimonio de la Humanidad. 
 
3º Día 
2ª etapa: Torrecilla en Cameros - Venta de Piqueras – 63 km. 
La ruta de los tres valles. La etapa más larga de la ruta, parte desde los monasterios de San Millán 
de la Cogolla, en el Valle del rio Cárdenas, para atravesar el río Najerilla y llegar hasta el río Iregua, 
en la Sierra de Cameros.  
 
4º Día 
3ª etapa: Venta de Piqueras - Viniegra de Abajo – 46 km. 
Por la antigua calzada romana del Iregua a la cañada de trashumancia. La etapa discurre por el 
Valle del río Iregua, antigua calzada romana que comunicaba el puerto fluvial de Vareia, en el río 
Ebro, con la ciudad leyenda de Numancia, atravesando el puerto de Piqueras. 
 
5º Día 
4ª etapa: Viniegra de Abajo – Ezcaray – 70 km. 
Etapa “reina” de la ruta que comunica el antiguo Valle de Canales y el cordal de cumbres de la 
Sierra de La Demanda, por el camino de San Lorenzo hasta Las Tres Cruces (1.958 m.). 
 

* La bolsa de viaje incluye: track, mapa 1:50.000, obsequio. 
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RESUMEN 

La Rioja Alavesa lo tiene todo para sorprender al viajero. Uno de los mejores vinos del mundo crece en un 
valle soleado, salpicado de pueblos de piedra y de viñedos. Las rutas en bicicleta discurren través de 
pequeñas carreteras sin apenas tráfico y que parecen creadas para ser disfrutadas pedaleando. El Camino de 
Santiago que recorreremos a su paso por esta zona, nos guiará a lo largo del Río Oja, Santo Domingo de Silos 
y Ezcaray hasta el yacimiento de Atapuerca para ahondar todavía más en la cultura de la zona y, ¿por qué 
no? en la del ser humano. Visita a dos bodegas de la zona. Gastronomía local. / Rutas en bicicleta entre 
paisajes de ensueño. Recorrer una etapa del Camino de Santiago visitando Santo Domingo de Silos y Ezcaray. 
Visita al yacimiento antropológico de Atapuerca. 
 

ALOJAMIENTOS 

Hotel Villa de Ábalos / Hotel Valdelana 

Parador de Santo Domingo de la Calzada 

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

  Rioja en bicicleta 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía y vehículo apoyo. 
 Desayunos y 2 cenas  
 Visita bodega y cata,  
 Visita a Atapuerca. 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Precio por persona en habitación doble: 927 € 
Suplemento individual: + 200 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
• Bicicleta Carretera Carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 180 € 
FECHAS: Todos los lunes – mínimo 4 personas 

#EnBiciPorEspaña Guiado – Bici Carretera / Cicloturismo 
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ITINERARIO 
 
Dia 1   
Transfer o reunión en Logroño. 
Ruta en bicicleta por la zona de Elciego. 
Visita a Bodega Valdelanas. 
Cena en restaurante local Incluida 
Hotel:  Villa de Ábalos 3* / Valdelanas 3* 
 
Dia 2  
Ruta en bicicleta y visita a bodega Marqués de Riscal 
Comida en ruta. 
Visita y cena en el pueblo de Laguardia. 
Hotel:  Villa de Abalos 3* / Valdelanas 3* 
 
Dia 3  
Ruta en etapa del Camino de Santiago 
Comida en ruta 
Visita a Santo Domingo de Silos, cuna del castellano 
Hotel:  Parador de Santo Domingo de la Calzada 
 
Día 4  
Ruta - Visita a Ezcaray en bicicleta recorriendo la vía verde del Río Oja 
Comida en Ezcaray y vuelta a Santo Domingo de la Calzada. 
Cena en el pueblo o el Parador. 
Hotel:  Parador de Santo Domingo de la Calzada 
 
Dia 5  
Visita al yacimiento de Atapuerca. 
Comida en Burgos y transfer de vuelta o despedida. 
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PROGRAMA 
 
Día - 1 

Llegada a Ezcaray 

Reunión en el alojamiento (aprox. 20:00 horas) entrega de la documentación. 

 
Día - 2 

1ª etapa: Ezcaray – Briñas – 55 km. 

Esta etapa une el Camino de Santiago a su paso por Santo Domingo de la Calzada y las Bodegas 

Centenarias en Haro. Estamos en la Comarca del VINO de RIOJA “La Sonsierra”. 

 
Día - 3 

2ª etapa: Briñas – Logroño – 70 km. 

Descendiendo el Río Ebro. En esta etapa iremos bordeando el río que nos hará pasar por pueblos 

de arquitectura tradicional como San Vicente de la Sonsierra con su Iglesia fortificada. En el pueblo 

de Elciego está la Bodega Marqués de Riscal diseñada por Frank Gehry. Desde aquí, a través del 

Camino Natural del Ebro, llegaremos a Logroño, capital de La Rioja.   

 
Día - 4 

3ª etapa: Logroño – Ezcaray – 65 km. 

Camino de peregrinos. Recorriendo el camino llegaremos a Nájera, Cuna de Reyes, fue  capital del 

Reino de Navarra. Volvemos a Santo Domingo de la Calzada centro importante del Camino de 

Santiago. 

 

 

 

* La bolsa de viaje incluye: track, mapa 1:50.000, obsequio. 
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RESUMEN 

Él que visita Lanzarote vuelve embrujado por la magia de isla. Es una combinación de luz, del mar, los 
espectaculares paisajes, los volcanes, el Parque Nacional de Timanfaya, las obras del gran artista y arquitecto 
César Manrique, la hospitalidad de los isleños, suaves temperaturas todo el año, la gastronomía y el 
maravilloso vino producido en los viñedos de La Geria, únicos en el mundo. Y qué mejor manera de verlo que 
en bicicleta dando pedales por estos maravillosos lugares. Ahora es el momento de conocer la isla. Y recuerda 
que, debido al clima tan benigno de las Islas Afortunadas, este viaje se puede realizar los 365 días del año.  
  
ALOJAMIENTOS 
 
Una mezcla de alojamientos rurales y hoteles de 4 o 5 estrellas. Más detalles al solicitar disponibilidad.  

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

Lanzarote 
Tierra de Volcanes 

 Alojamiento: 7 Noches  
 Desayunos  
 Bicicleta 
 Entradas a museos, Parque 

Nacional de Timanfaya 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación doble: 908 € 
Suplemento individual: + info al reservar € 

• Bicicleta de paseo: 115 € 
• Bicicleta Carretera Carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 140 € 
FECHAS: Todos los días 

#EnBiciPorEspaña 

Autoguiado  
Bici Cicloturismo,  

Carretera, Eléctrica 
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Dia 1 
Llegada a Costa Teguise. Disfruta de la piscina o la playa.  

Día 2  
Por la mañana entrega de bicicletas y nuestra primera ruta a Haría, encantador pueblo de las palmeras. De 
camino las obras de Manrique: El Jardín de Cactus, Los Jameos del Agua, Mirador del Rio. Luego el 
espectacular volcán Monte Corona, un pescado en Órzola, y antes de llegar a Haría, las impresionantes 
vistas sobre La Graciosa y el Archipiélago Chinijo. ¡Chapuzón en la piscina y unas papas con mojo picón! 

Dia 3  
Pedaleamos hacia Teguise, antigua capital y precioso pueblo canario con sus tiendas y bodegas. De camino 
más vistas sobre la isla entera, visita a la Fundación César Manrique, cuyo diseño aprovecha las burbujas 
volcánicas. También podemos visitar LagOmar, la impresionante casa excavada en la lava del actor egipcio 
Omar Sharif.  

Dia 4  
Ruta circular desde Teguise, o incluso día de relax. Podemos aprovechar para acercarnos a la famosa playa 
de Famara o comer en una terraza sobre el mar en Caleta de Famara. Y luego unos vinos en las bodegas de 
Teguise.  

Día 5  
La ruta nos lleva primero por el paisaje lunar de los viñedos de La Geria y luego a través de la verdadera 
esencia volcánica de Lanzarote. El paisaje tiene apenas 300 años de antigüedad. La visita al Parque Nacional 
de Timanfaya es imprescindible, un paisaje sobrecogedor y luego una barbacoa que aprovecha el calor que 
desprende la tierra para asar alitas de pollo o sardinas. Veremos camellos, el cráter abierto al Atlántico de 
El Charco de los Clicos con su llamativo charco verde, restaurantes al borde del mar en El Golfo, Salinas de 
Janubio, y luego piscina y cerveza en nuestro hotel de Playa Blanca. ¡Día completo! 

Dia 6  
Día libre en Playa Blanca. Disfrutar de la piscina, o coger el barco a la cercana isla de Fuerteventura. 
Caminar, cervecita y tiendas por el paseo marítimo con vistas a Fuerteventura y la Isla de los Lobos. Las 
famosas playas y calas de Papagayo merecen una visita.  

Dia 7  
Camino a Arrecife, capital de la isla. Pedaleamos hacia el pueblo de Yaiza, con las montañas de Los Ajaches 
a la derecha. Pasamos el pueblo típico de Yaiza y nos metemos de lleno en los viñedos de La Geria con la 
oportunidad de visitar alguna bodega. A continuación, bajamos a la costa en Playa del Carmen y un 
maravilloso carril bici nos lleva al borde del mar por Playa Honda con sus agradables terrazas y restaurantes 
para llegar a Arrecife. Chapuzón en la playa, ducha y paseo por el puerto interior del Charco de San Ginés 
con su ambiente canario, animados bares, restaurantes y ambiente nocturno.  

Día 8 
Desayuno y despedida. Y a disfrutar de los recuerdos de una maravillosa semana en bicicleta en la isla mágica 
de Lanzarote.  
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No todo el mundo sabe que la Sierra de Madrid es una zona privilegiada para todo tipo de actividades al aire 
libre y especialmente para los amantes de la bicicleta de carretera. Los valles y montañas que rodean la 
capital, nos ofrecen un escenario de alta montaña sobre bosques espesos y ríos de agua cristalina. La reciente 
nominación de Parque Nacional de Guadarrama se justifica sin lugar a duda.  Alberto Contador es solo uno 
de los muchos ciclistas que entrenan aquí. Nuestros expertos guías han preparado una selección de lo mejor 
de la zona, un auténtico festival de la bicicleta. 3 días de ciclismo puro, disfrutando de los puertos de la sierra 
norte de Madrid y muchos otros lugares con encanto y llenos de belleza. Posibilidad de actividades extras 
(Kayak, Stand Up Paddle, Senderismo) para niños y acompañantes de los ciclistas. 

 
ALOJAMIENTOS 
Hotel Ciclo Lodge - El Nevero 
Hotel en Madrid *** 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IberoCycle Tours 

Sierra de Madrid 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía y vehículo apoyo. 
 Desayunos y 2 cenas  
 City tour en Madrid. 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación doble: 765 € 
Suplemento individual: + 200 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
• Bicicleta Carretera Carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 180 € 
FECHAS: Todos los lunes – mínimo 4 personas 

#EnBiciPorEspaña 

Guiado – bici carretera 
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Sierra de Madrid 

Tfno 619 645 021   

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

ITINERARIO 
 
Dia 1   
Transfer al hotel de la Sierra de Madrid, bike fitting y salida hacia ruta del primer día en la Sierra de Madrid. 
Comida en ruta y cena en el hotel. 

Hotel: Ciclo Lodge - El Nevero 
 

Dia 2  
Segunda ruta por la sierra y comida en La Granja o Rascafría. 

Hotel: Ciclo Lodge - El Nevero 
 

Dia 3  
Transfer a Miraflores y Ruta hacia El Atazar.  
Comida en ruta y cena en el pueblo 

Hotel: Ciclo Lodge - El Nevero 
 

Día 4  
Transfer a Madrid, city tour incluido y cena en el centro de la ciudad. 

Hotel: Hotel Madrid 3* 
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Alrededores de Madrid 

 

 #EnBiciPorEspaña  
Es una iniciativa de profesionales de agencias de viajes de cicloturismo para promover el cicloturismo en el 
territorio nacional. 
 

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

  

 

  

 

 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

Madrid tiene una posición privilegiada para disfrutar de varias de las joyas que el centro del país ofrece, 

Segovia y sus orígenes romanos y medievales, Ávila y su casco antiguo rodeado de una de las mayores 

murallas de Europa; El Escorial donde visitaremos el Monasterio cuya arquitectura y paisaje siguen 

impresionando a visitantes de todo el mundo.  Como guinda de este pastel visitaremos la villa medieval de 

Pedraza y uniremos todos estos destinos con nuestra bicicleta a través de tranquilas carreteras y disfrutando 

de los mejores paisajes. Cruzar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Dormir en el pueblo 

amurallado medieval de Pedraza. Visitar tres localidades Patrimonio de la UNESCO - Segovia, Ávila y El 

Escorial.  

ALOJAMIENTOS 

Hotel Villa de Pedraza / Hotel Exe Casa de los Linajes / Hotel Palacio de las Veladas / Hotel Exe Victoria 

Palace 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

Alrededores de Madrid 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía y vehículo apoyo 
 Desayunos y 2 cenas  
 Entrada Monasterio Escorial 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación doble: 818 € 
Suplemento individual: + 160 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
Bicicleta eléctrica: 160 
Fechas: Todos los lunes - mínimo de 4 personas 

#EnBiciPor España 
Guiado – Bici carretera y 

cicloturismo 
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Alrededores de Madrid 

 

 #EnBiciPorEspaña  
Es una iniciativa de profesionales de agencias de viajes de cicloturismo para promover el cicloturismo en el 
territorio nacional. 
 

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

  

 

  

 
ITINERARIO 
 
 
Día 1   
Reunión en Madrid y transfer al inicio de ruta, Miraflores o Navacerrada. 
Ruta en bicicleta cruzando la Sierra de Madrid. 
Llegada a Pedraza, instalarnos en el hotel y cena en la Plaza Mayor de la localidad. 

Hotel:  Villa de Pedraza - cena incluida 

Día 2  
Ruta en bicicleta saliendo desde Pedraza y llegando a Segovia por carreteras idílicas sin tráfico, hasta la 
localidad de La Granja de San Ildefonso. 
Comida en La Granja, visita del Palacio. Traslado a Segovia y visita y cena en Segovia. 

Hotel:  Exe Casa de los Linajes.  

Día 3  
Ruta por las famosas carreteras que han sido testigos de los años de oro de La Vuelta de España, en 
dirección Ávila. Comida en ruta 
Visita de la ciudad de Ávila y su espectacular muralla medieval de casi 3 kilómetros.  

Hotel: Palacio de las Veladas.   

Día 4  
Ruta en bicicleta cruzando de nuevo la montaña para entrar de nuevo en la Comunidad de Madrid y llegar a 
la localidad de San Lorenzo del Escorial, que alberga el Monasterio del Escorial, construcción que fue 
admirada en su época y lo sigue siendo por sus dimensiones y belleza; con su mausoleo real y biblioteca de 
dimensiones titánicas. Es patrimonio de la UNESCO. 
Cena en el pueblo incluida. 

Hotel:  Exe Victoria Palace. 

Dia 5  
Transfer de vuelta y despedida. 
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Mallorca Cicloturismo y Aventura 

 

Tfno 619 645 021       

 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

   

 
 

 

 
 

 
 
  
 

  
  
 

 

 
 

RESUMEN 

Mallorca es sin lugar a dudas uno de los paraísos del cicloturismo. Una isla que combina playas de ensueño, 

montaña salvaje y un interior lleno de encanto y cultura. Todo ello junto con su red de pequeñas carreteras 

con poco tráfico y sus pueblos con mucho encanto, hacen de la isla un lugar ideal para pasar unos días de 

bicicleta en familia o amigos. Pedalear por la “La Serra de Tramuntana” patrimonio natural de la UNESCO 

Cap Formentor y su faro. El interior mallorquín y sus pueblos pintorescos. Costa Sureste. Pueblos 

mediterráneos y ambiente marinero. Gastronomía mallorquina. 
 

ALOJAMIENTOS 

2 noches en el Agroturismo S’Horabaixa *** 

2 noches en el Hotel Mar Calma  **** o Hotel Capri*** en Port de Pollença 
 

PRECIO / por persona      INCLUIDO 

 
 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

 Cicloturismo 
MALLORCA 

 Alojamiento y desayuno: 4 Noches  
 1 Traslado equipaje. 
 Tracks GPX de las rutas 
 Asistencia 7/24 (español e inglés) 
 Briefing viaje día de llegada en el Hotel. 
 Almuerzos y Cenas 
 Seguro de viaje 
 Traslados aeropuerto/puerto 

 

Precio en doble std:  
Julio y Agosto:   530€ / Noche extra: 70€ 
Septiembre y Octubre:  490€ / Noche extra: 65€ 
Suplemento individual: + 160 € 

• Bicicleta Trekking: 75 €-Carbono: 120 € 
Bicicleta eléctrica: 145 € 
Actividad Coasteering (4 horas): 65€ 
Traslado aeropuerto hotel i/v: 180€  
Cualquier día 

#EnBiciPorEspaña 

Autoguiado 
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Mallorca Cicloturismo y Aventura 

 

Tfno 619 645 021       

 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  

   

ITINERARIO 
 
Día 1 Son Mesquida 
Llegada a Palma de Mallorca (puerto o aeropuerto) y traslado al Agroturismo S’Horabaixa. 
Entrega y ajuste de bicicletas en el mismo agroturismo y vuelta en bicicleta o paseo para reconocer la zona. 
Hotel: Agroturismo S’Horabaixa. 
 
Día 2 Son Mesquida 
Ruta 1. Portocolom y playas del Parque Natural de Mondragó     Distancia:  40km    Desnivel:  300m+ 
Ruta sin grandes desniveles que nos lleva al pueblo marinero de Portocolom con su precioso puerto natural 
y sus pequeñas playas entorno al puerto. Seguimos por la costa sureste hasta llegar al Parque Natural de 
Mondragó con dos de las playas más espectaculares de Mallorca. Aguas cristalinas y arena blanca. 
Volvemos por el interior pasando por algunos pueblos con mucho encanto del interior mallorquín. 
 
Actividad complementaria opcional de tarde: “Coasteering” por la costa este. 
Se trata de una actividad de aventura apta para todas las edades, que combina senderismo, saltos desde 
rocas, rápel y visita a cuevas marinas. ¡Diversión asegurada! 
  Hotel: Agroturismo S’Horabaixa.  
 
Día 3 Port Pollença 
Ruta 2: Ruta hasta Port de Pollença   Distancia: 60 km   Desnivel: 350m+ 
Día de ruta para atravesar de este al norte de la isla, todo por carreteras y caminos asfaltados del interior 
de la Isla. Poco desnivel y magníficos paisajes con los muros de “pedra seca” que delimitan los campos de 
cultivo y los “Foravila”, típicas casas pairales de Mallorca. Pasamos por diferentes pueblos de gran encanto, 
y lugar para tomarse algo en alguna de sus plazas. Porreres, Sant Joan o Sineu, son algunos de ellos. 
Llegamos a Port de Pollença bordeando la magnífica bahía con el Cap Formentor al fondo de todo. 
Simplemente espectacular. 
Hotel: Hotel Mar Calma **** o Hotel Capri *** 
 
Día 4 Port Pollença 
Ruta 3: Subida al Cap Formentor. Distancia: 39 km   Desnivel: 800m+ 
Día para los valientes que quieran afrontar los desniveles de una de las carreteras más bonitas y 
espectaculares de la Isla. Las vistas al llegar al faro dejan sin palabras. Ruta imprescindible si las piernas 
están preparadas.  
 
Hotel: Hotel Mar Calma **** o Hotel Capri*** 
  
Dia 5  
Día de Salida. 
Fin del viaje. Traslado al aeropuerto o al puerto. 
(Se puede contratar una noche extra) 
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Costa Guipúzcoa & actividades 

#EnBiciPorEspaña  
Es una iniciativa de profesionales de agencias de viajes de cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio 
nacional. 
 

 
 

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

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

Os proponemos conocer una de las zonas más atractivas e interesantes de la costa de Euskadi; la comarca 

del Bajo Urola, la pequeña villa pesquera de Zumaia, el patrimonio geológico existente en su entorno 

marítimo, donde destacaremos la singularidad de su flysch, testimonio de los sedimentos rocosas que nos 

cuentan cómo se ha formado la tierra donde vivimos. Alojarse en un confortable apartamento es la mejor 

manera de estar relajados, a nuestro aire y compartiendo con nuestra familia. Desde este txoko haremos 

nuestros planes para visitar y realizar todas las actividades que os tenemos preparadas.    

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Costa Guipúzcoa: Vacaciones en Familia #EnBiciPorEspaña 
 

 Alojamiento: 5 noches  
 Actividades de programa 
 Cena primer dia  
 Asistencia  
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Precio por persona adulta: 450 € 
Precio por niño hasta 12 años: 415 € 

• Bicicleta de paseo: 20 €/día/bicicleta 
• Mínimo 4 personas  

Fechas: Cualquier día según disponibilidad 

Autoguiada bici & actividades 

IberoCycle Tours 
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Costa Guipúzcoa & actividades 

#EnBiciPorEspaña  
Es una iniciativa de profesionales de agencias de viajes de cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio 
nacional. 
 

 
 

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

  

Dia 1: Llegada a Zumaia 
 
Dia de viaje desde nuestro origen hasta la localidad guipuzcoana de Zumaia. Llegamos y nos instalamos en 
nuestro apartamento.  CENA y alojamiento 
 

Día 2: Ruta de las villas marineras…  
 

Tomaremos el coche para trasladarnos hasta la villa pesquera de Getaria. En este punto partiremos en 
bicicleta para recorrer el paseo que nos llevará a lo largo de la costa hasta Zarauz. Regresamos por el mismo 
paseo al punto de inicio. Recomendación; Visita obligada a Getaria, su peculiar iglesia y el puerto. 
 

Dia 3: Zumaia; Experiencia en Kayak y visita bodegas de Txakoli 

 

Por la mañana realizamos una travesía en piragua de dos horas por el Mar Cantábrico. Nos desplazamos a la 

playa de Santiago en Zumaia, donde montaremos en nuestras embarcaciones. Después de esta actividad, 

nos desplazamos a una bodega de Txakoli para conocer la elaboración del típico vino blanco de esta zona. 

Finalizaremos la visita con una degustación de Txakoli y unos pintxos.  

 

Día 4: Zumaia; Navegación en barco con avistamiento del Flysch 

 
Por la mañana la dedicaremos a realizar una navegación en barco colectivo a lo largo de la costa guipuzcoana, 

por el biotopo protegido entre Zumaia y Deba. Desde el mar es la mejor manera de contemplar esta maravilla 

geológica.  Un guía nos explicará todo lo referente a su formación y otros interesantes detalles.   

 

Día 5: Dia libre. Opcional senderismo a través del camino que recorre los Flysch   
 

Este día os lo proponemos de libertad para hacer lo que queráis. Podéis reservar con nosotros el senderismo 

que os ofrecemos, o bien por vuestra cuenta hacer otro plan: ir a la playa, acercaros a San Sebastián etc… 

 

Dia 6:  FIN de la estancia y regreso a casa. 
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Vías verdes de Guipúzcoa & Navarra 1 

 

#EnBiciPorEspaña  
Es una iniciativa de profesionales de agencias de viajes de cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio 
nacional. 
 

 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  
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Las tres etapas nos llevarán desde orillas del Mar Cantábrico hasta Navarra. Partiremos desde la Playa 
de Ondarreta, en San Sebastián, para ir alcanzando el entorno rural de las tierras del interior . 
Pedalearemos a través de los carril bici que vayamos encontrando hasta llegar a los primeros 
kilometros de la Via Verde de Leizarán. La última etapa ciclaremos por la Via Verde del Plazaola, 
finalizando en la localidad navarra de Lecumberri. Los valles de Larraun y del Leitzarán, que unen 
tierras de Guipúzcoa y Navarra, son un auténtico santuario natural. La ruta a través de sus vias verdes  
discurre entre sus frondosas laderas de hayas y robles.      
   

 

 

 

 

 
 
  

 

#EnBiciPorEspaña 

 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Auto guiado 
 Asistencia salida 
 Traslados equipajes 
 Transfer de regreso 
 Tracks de rutas 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Auto guiado 
Precio por persona adulta:  550 € 
Precio por niño hasta 15 años: 410 € 

• Bicicleta de paseo: 80 € 
Mínimo de 4 participantes 
Fechas Salida: Cualquiera según disponibilidad 

Autoguiado / En familia 
Cicloturismo 

IberoCycle Tours 
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Vías verdes de Guipúzcoa & Navarra 2 

 

#EnBiciPorEspaña  
Es una iniciativa de profesionales de agencias de viajes de cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio 
nacional. 
 

 

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

  

 

Ruta… 
 

Dia 1: Llegada a San Sebastián  
 
Bienvenido a San Sebastián. Una vez instalados en el alojamiento asignado para esta primera noche, tendréis 
tiempo para recorrer la ciudad y acercaros a su “parte vieja” donde podréis tomar unos pintxos. 
 

Dia 2: Primera etapa San Sebastián y Andoain   
Kms   18 // Altitud 60 +  

Saldremos en bici desde la misma playa de Ondarreta, en el barrio del Antiguo. Ciclaremos por los carril bici 

hacia la salida de la ciudad. Atravesaremos las poblaciones de Astigarraga, Hernani, Urnieta, hasta llegar a 

nuestro destino para pernoctar la primera noche. 

 

Dia 3: Segunda etapa entre Andoain y Leiza – Vía verde de Leitzaran  
Kms 24 // Altitud 620mts + 

Nada más salir de Andoain tomaremos la Vía Verde del Leizaran. Esta ruta o vía verde nos llevará por el 
antiguo trazado del ferrocarril hasta la localidad navarra de Leitza. Pedalearemos por los angostos y 
profundos valles que los iremos enlazando por medio de túneles con no muy buena iluminación (llevar 
linterna o frontal para colocar en la cabeza).  Nos encontraremos ciclando junto al caudaloso rio Leitzaran. 
Llegada y resto del día para visitar la localidad de Leitza. 
 

Dia 4: Tercera etapa entre Leitza y Lecumberri- Vía Verde de Plazaola 
Kms 32 // Altitud 225mts + 

Desde la oficina de Turismo de Plazaola, ubicada en el antiguo edificio de estación, partimos en dirección 

hacia Lecumberri.  Esta pista nos llevará en continuo ascenso hacia la zona media de Navarra. Los paisajes 

cambiaran significativamente y veremos cimas y cadenas montañosas a nuestro alrededor. Esta zona cuenta 

con no menos de 15 túneles en su recorrido, de los que alguno alcanza los 2,7 kms de largo. Se iluminarán y 

darán luz a nuestro paso. Llegada y alojamiento. Resto del día para pasear por Lecumberri. 

 

Dia 5; Regreso a San Sebastián 

Recogeremos las bicicletas y equipajes y os traeremos de regreso a San Sebastián 
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La Costa Vasca de San Sebastián a Bilbao 
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Os proponemos conocer lo mejor de la costa de Euskadi, con sus históricos pueblos de pescadores, sus 
ancestrales tradiciones y una rica gastronomía basado en producto local y productos frescos del Mar 
Cantábrico Los acantilados desde el Monte Igueldo, los flysch  de Zumaia, la tranquila carretera de Lekeitio, 
San Juan de Gaztelugatxe , el ecosistema protegido de Urdaibai, el casco viejo del puerto de Getxo. Una ruta 
exclusiva por carreteras secundarias que flanquean el Mar Cantábrico. 
 

ALOJAMIENTOS 

Alojamientos en los centros históricos de los pueblos y villas   , Categoria  2**  3***y  4**** 

 

PRECIOS       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Costa Vasca  #EnBiciPorEspaña 

 Alojamiento Hoteles: 6  Noches  
 Desayunos 
 Libro de ruta 
 Asistencia primer dia  
 Degustacion Txakoli 
 Transporte equipajes 
 Guia y coche apoyo en  opción guiado 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Auto guiado  

Precio por persona:    1.090 € 
Minimo 2 personas  
Consultar suplemento individual y viajero único 
 
Guiado 

Precio por persona adulta; 1.800 € 

Minimo 4 personas  
 

• Bicicleta Touring SPECIALIZED  240 € 
• Consultar otro tipo de bici; carretera y eléctrica 
• Salida : Domingos  

Autoguiado y Guiado 

IberoCycle Tours 
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La Costa Vasca de San Sebastián a Bilbao 
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El siguiente plan …  
 

Dia 1: Llegada a San Sebastián 
Dia de viaje desde nuestro origen hasta la capital guipuzcoana. Llegamos y nos instalamos en nuestro lugar 
de alojamiento. Alojamiento 
 

Día 2: San Sebastián a Zumaia   

Kms 33 // Altitud 483+ 
Tomaremos la salida desde el Barrio del Antiguo, próximo a la Playa de Ondarreta. Subiremos el Monte 
Igueldo para descender a la Villa pesquera de Orio. Por ruta alternativa llegamos a Zarauz. Continuamos por 
la carretera de la costa atravesando Getaria y llegada a Zumaia 

 

Dia 3: Zumaia a Lekeitio 

Kms 38 // Altitud 651+ 
Por la mañana  partimos por la carretera nacional en un tendido ascenso hasta el puerto de Itziar. Descenso 

a la localidad costera de Deba, donde tomamos la carretera comarcal.  Importantes localidades por donde 

ciclamos son Motriko, Ondárroa   y finalmente Lekeitio. 

 

Día 4: Lekeitio a Mundaka 

Kms 46 //Altitud 693+ 
Partimos desde esta bella localidad en dirección oeste con un primer ascenso de montaña. Atravesaremos 

pequeños pueblos de interior hasta llegar a las proximidades de Gernika,  previa visita al área de Playas de 

Laga y Laida.  A continuación, se llega a la zona protegida de Urdaibai con sus espectaculares arenales. 

Llegamos a la coqueta localidad costera y meca del surf; Mundaka      

 

Día 5 : Mundaka a Plentzia   

Kms 38 //Altitud 741+ 
Salimos de esta población para en pocos kilómetros atravesar la localidad pesquera de Bermeo. Continuamos 

por tranquilas carreteras hasta llegar a un punto en alto, desde donde tenemos las vistas de San Juan de 

Gaztelugatxe. Bajamos hasta la localidad de Bakio, la cruzamos y volvemos a subir otro puerto de montaña. 

Finalizamos la ruta atravesando pequeñas poblaciones marineras hasta alcanzar la localidad de Plentzia 

 

Dia 6:  Plentzia a Bilbao 

Kms  28 // Altitud 271+ 
Afrontamos la última etapa del tour, pero considerada la más espectacular por sus vistas sobre el mar 

cantábrico. Después de Sopelana, tomamos rutas alternativas y tranquilos caminos que nos llevarán hasta el 

punto alto de “Punta Galea”, para descender y cruzar el pueblo de Getxo por su zona más histórica. Nos 

queda los últimos kilómetros a través de recorridos por carril bici hasta el final de la ruta y tour: Bilbao. 
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Valencia y Castellón: Interior y Playa 
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Una ruta de varias etapas que discurre entre el mar y la montaña de Valencia y Castellón. Atravesando los 

magníficos parques naturales Sierra Calderona y Sierra de Espadán. Visitaremos elementos declarados bien 

de Interés Cultural, increíbles parajes como el Salto de la Novia y Jérica, la joya desconocida de estilo 

mudéjar. Descubriremos maravillosos bosques de alcornoques, navegaremos por el rio subterráneo más 

largo de Europa, visitaremos la Sagunto Romana y acabamos en el mar. Catedral y Patrimonio de Segorbe. 

Pantano de Algar y El Regajo, Parques Naturales Sierra Espadán y Sierra Calderona, Rio Palancia, paseo en 

el río navegable subterráneo más largo de Europa Ruta entre Olivos, Almendros y Naranjos. Playa. ¿Paella? 

ALOJAMIENTOS 

Hoteles 3* 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

Valencia y Castellón: Interior y playa 

 Alojamiento: 5 Noches  
 Desayunos y 3 cenas 
 Asistencia y traslado equipaje. 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación dobl: 695 € 
Suplemento individual: + 175 € 

• Bicicleta de paseo: 75 € 
Bicicleta eléctrica: 125 € 

#EnBiciporEspaña 

Autoguiado – Cicloturismo, bici carretera, 
MTB, E-bike 
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Valencia y Castellón: Interior y Playa 

 

info@iberocycle.es 
iberocycle.es  
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ITINERARIO 
 
 
Día 1 Sagunto 
Llegada por su cuenta al hotel. Bienvenida, entrega del equipamiento y explicación de la ruta. 
Seguidamente disfrutaremos de la gastronomía de la zona y nos relajaremos en Sagunto disfrutando de su 
imponente patrimonio o disfrutamos de la playa en nuestro hotel ubicado en primera línea de la playa y 
con el atractivo cordón de dunas de gran valor ecológico y playas de arena fina y agua cristalina. 

Día 2 SEGORBE. 

A través de pistas y caminos naturales junto al río Palancia y pueblecitos emblemáticos, nos dirigirnos al 
imponente mirador del Garbí donde podremos contemplar las preciosas vistas de todo el Parque Natural 
de la Sierra Calderona. Bajaremos por el puerto del Oronet a Torres donde comeremos una autentica y 
deliciosa Paella Valenciana cocinada a leña, Después seguimos por la vía verde Ojos Negros hasta Segorbe. 
Tarde de visitas al casco urbano. 

Día 3 JERICA 
Podemos visitar el Museo del Aceite de Segorbe o iniciar la ruta por la Vía Verde hasta Jérica, la joya 
desconocida, y tomar algo en los buenos restaurantes. Seguimos por la Vía para desviarnos hacia el 
pantano de Regajo y llegar a Navajas donde podemos ver la catarata de 60 metros y el Olmo de Navajas, 
árbol singular, del 1636, elegido mejor árbol de España y tercero de Europa. Bajamos a la fuente de los 50 
caños y por huertas bajamos de nuevo a Geldo para ver el Palacio de Medinaceli y descansar en nuestro 
hotel. 

Día 4 VAL D’UXO 
Hoy tenemos una ruta todo naturaleza para atravesar la sierra de Espadán, una reserva del alcornoque. 
Salimos del hotel y vamos por el río Palancia a Azuébar y después a Chóvar, todos pueblos con encanto 
desconocidos y tomamos la bajada del puerto de el Marianet hasta el hotel en Val D’Uxo 

Dia 5 SAGUNTO 
Vamos en dirección a Canet d´Enberenger y de camino visitaremos las Coves de Sant Josep –el río 
subterráneo navegable más largo de Europa. Seguiremos por Chilches, un paseo en primera línea de la 
playa, y el marjal de Almenara – 1550 hectáreas de marjal protegido hasta llegar a Canet donde nos 
alojaremos y cargaremos baterías a primera línea de mar. 

Dia 5 SALIDA 
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.  
Posibilidad de pedalear por la Vía Augusta a lo largo de la costa y extender el viaje. 
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