
 

Del 28 de julio al 5 de 
agosto de 2018 

L’Avenue Verte 

De Londres a París 
en bicicleta 

 
Un delicioso recorrido desde 

Londres a París en bicicleta, una ruta 
que permite unir dos grandes 
capitales europeas con una pequeña 
travesía en barco para cruzar el 
Canal de la Mancha y mucha cultura 
e historia que recorrer.  

Desde St Pancras 
pedalearemos por la ciudad del 
Tamesis antes de encaminarnos 
hacia el sur para recorrer la campiña 
inglesa. Un tramo superbonito, Le 
Cuckoo Trail nos va acercando al 
mar. Entre Eastbourne y Newhaven, 
donde tomaremos el ferry, 
disfrutaremos de los acantilados que 
flanquean el Canal. 

La travesía nos llevará hasta 
Dieppe, aquí se libró una cruenta 
batalla en la 2ª Guerra Mundial, un 
primer desembarco protagonizado 

por tropas canadienses en el año 1942. 
Seguimos pedaleando, ahora por el bocage francés: sidra, calvados, quesos… 

una gastronomía para disfrutar. Nuestras bicicletas nos van llevando a la Francia cuna 
del impresionismo, recorreremos los pequeños ríos Epte y Oise. En está región vivió 
Claude Monet y murió Van Gogh. Y vamos finalizando la ruta por el maravilloso Sena, 
en compañía de nuestras bicis alcanzaremos St Denis, el lugar donde yacen los restos 
de los reyes franceses, antes de terminar nuestra ruta en bicicleta en París, la ciudad 
de la luz. En París finalizamos nuestras vacaciones en bicicleta por L’Avenue Verte. 

Nuestro Punto de Encuentro en Londres, la Estación de St Pancras a las 12:00 
horas del sábado 28 de julio. 

 
DIA 28 DE JULIO (S)  LONDRES – REDHILL 

Puntos de Referencia: Londres, Wandsworth, Coulsdon, Redhill. Londres es una ciudad con una 

increíble riqueza cultural, el Támesis se convierte en nuestra vía de salida. Aunque antes nos 

daremos un paseo en bici por la ciudad. 



 

Serpenteamos por la campiña de North Downs y, a través de parques y jardines, llegamos al río 

Wandle que nos guía para salir definitivamente de la gran urbe. 

Distancia: 45 Km Terreno: 50 % carriles bici y parques / 25 % carretera / 
25% tierra 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media/baja 

ALOJAMIENTO: Hotel Travelodge Redhill 

DIA 29 DE JULIO (D)  REDHILL – ROYAL TUNBRIDGE WELLS 

Puntos de Referencia: Nuestra ruta va dejando atrás las influencias de Londres y se interna en 

ese campo inglés de las películas. Antes nos dirá adiós la modernidad de la dinámica aglomeración 

de Crawley, ubicada en el corazón del área de influencia de Londres. Memorable e icónico el 

impresionante sendero para bicicletas a lo largo del aeropuerto de Gatwick. Alternamos pequeños 

tramos de Vía Verde con pequeñas carreteras locales, finalizamos en Royal Tunbridge Wells, 

conocida ciudad balneario, repleta de bellos edificios victorianos. 

Distancia: 75 Km Terreno: 75 % pequeñas carreteras / 25 % Vía Verde de 
tierra en buen estado 

Dificultad física: media Dificultad técnica: baja 

ALOJAMIENTO: Hotel One Warwick Park 

DIA 30 DE JULIO (L)  ROYAL TUNBRIDGE WELLS - EASTBOURNE 

Puntos de Referencia: Una primera parte del recorrido de hoy nos lleva por un suave sube y baja 

de colinas hasta alcanzar la Cuckoo Trail, una Vía Verde que atraviesa la campiña inglesa. Casas 

señoriales, un paisaje de colinas ordenado y moldeado por la mano del hombre nos lleva hasta los 

hermosos acantilados blancos de Eastbourne. 

Distancia: 58 Km Terreno: 70 % pequeñas carreteras / 30 % Vía Verde de 

tierra en buen estado 

Dificultad física: baja Dificultad técnica: baja  

ALOJAMIENTO: Hotel Travelodge Eastbourne Willingdon Drove 

DIA 31 DE JULIO (M)  EASTBOURNE – DIEPPE 

Hoy necesitamos tener muy a mano el DNI o 

pasaporte para salir de Inglaterra y pasar los 

trámites aduaneros. 

Puntos de Referencia: Tenemos que llegar al 

pequeño puerto de Newhaven, protegido en el 

estuario del río Ouse. Hoy cruzamos el Canal de 

la Mancha, ese es nuestro principal objetivo del 

día además de disfrutar de los acantilados de 

ambos lados del canal. 

Travelodge%20Redhill
https://www.onewarwickpark.co.uk/
https://www.travelodge.co.uk/hotels/459/Eastbourne-Willingdon-Drove-hotel?rooms%5B0%5D%5BroomId%5D=uqoir0wkh7sz1k&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=1&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&rooms%5B0%5D%5Bextras%5D%5B0%5D=&lozenges=&strikeThroughShown=0


 

 

Distancia: 15 Km Terreno: 90 % pequeñas carreteras / 10 % Tierra  

Dificultad física: baja Dificultad técnica: baja  

ALOJAMIENTO: Hotel Aguado 

DIA 1 DE AGOSTO (X)  DIEPPE – FORGES-LES-EAUX 

Puntos de referencia: Tras un día relajado en Dieppe recuperamos el camino de L’Avenue Verte, 

atrás quedan los acantilados de alabastro. Dejamos el Pays de Dieppe y nos adentramos en el 

Pays de Bray y la hermosa campiña de Brayonne, campos de frutales donde abundan los 

manzanos, base de la estupenda sidra local, y también muchas granjas lecheras que durante siglos 

han alimentado los mercados de Normandía y París. No se dice bienvenido a Normandía, se dice: 

¡bienvenido a Gourmandie! Gastronomía gourmet. 

Dos afluentes del Sena, el Andelle y el Epte, bañan estas tierras de hierro y agua; las aguas 

ferruginosas de Forges, en la ciudad balneario de Forges les Eaux. 

Distancia: 56 Km Terreno: 80 % Vía verde / 20 % carretera 

Dificultad física: baja Dificultad técnica: baja  

ALOJAMIENTO: Hotel Continental 

DIA 2 DE AGOSTO (J) FORGES-LES-EAUX – GISORS 

Puntos de referencia: Hoy es el curso del río Epte el que guía nuestra sinuosa ruta entre bonitas 

colinas. Un recorrido rural y pintoresco a través del del Pays de Bray. 

L´Avenue Verte nos lleva hasta Gisors y su atractivo castillo.  

Distancia: 66 Km Terreno: 65 % carretera / 35 % tierra 

Dificultad física: media/baja Dificultad técnica: baja  

ALOJAMIENTO: Hotel Moderne 

DIA 3 DE AGOSTO (V) GISORS - CERGY 

Puntos de referencia: Hoy tenemos que empezar nuestra ruta temprano, tenemos una etapa larga 

por delante, aunque hay una opción para quitarse bastantes kilómetros. Llegamos al Vexin francés 

que fue el lugar de refugio de los impresionistas, como Monet o Van Gogh. 

Distancia: 95 Km Terreno: 50 % tierra / 20% tierra / 30 % carretera 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media/baja 

ALOJAMIENTO: Hotel Olivarius 

  

http://www.hoteldieppe.com/
http://www.domainedeforges.com/liste-des-articles-hotel/le-continental/
http://www.hotel-moderne-gisors.com/
http://www.olivarius-cergy.com/fr/


 

DIA 4 DE AGOSTO (S) CERGY - PARÍS 

Puntos de referencia: Nada más empezar nos demoraremos un poco para visitar el cementerio 

donde está enterrado Van Gogh y el pueblito en las orillas del río Oise, donde residió por última 

vez. Después seguiremos el Sena para llegar a Saint Denis. La Basílica-Catedral de Saint Denis 

fue la última residencia de los reyes y reinas de Francia y nuestra puerta de entrada a París, adónde 

llegaremos cómodamente por un canal. 

Distancia: 62 Km Terreno: 50 % carril bici / 50 % carretera 

Dificultad física: baja Dificultad técnica: baja 

ALOJAMIENTO: Hotel Mistral 

DIA 5 DE AGOSTO (D) PARÍS 

Fin del viaje tras el desayuno. 

PRECIO de la ruta en bicicleta: 1350 euros 

Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril -135 €  

EL PRECIO INCLUYE: 

- Alojamiento en hotel en habitación doble 
- media pensión (desayuno y cena) 
- guía 
- vehículo de apoyo 
- bicicleta de alquiler 
- traslados de equipaje de hotel a hotel 
- ferry de Newhaven a Dieppe 
- entrada a la casa museo de Monet en Giverny 
- seguro de accidentes y RC 

NO INCLUYE: 

- Billete de avión 
- Comidas a mediodía 
- Bebidas en las cenas 
- Ningún otro concepto no reseñado en el 

apartado “Incluye” 

OPCIONALES: 

- Habitación individual 290 €  
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 250 € 
- Noche extra en Londres:  

142€ habitación doble  
- Noche extra en París: 126€ habitación doble 

GUIA DE BICICLETA: Chus Blázquez 

  

https://www.hotel-mistral-paris.com/


 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo 
electrónico y, también, tu altura. 

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para 
reservar el viaje. Pedimos 100€ para hacer la reserva. El resto del pago lo tienes que hacer al 
menos un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el 
total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS 

• Reserva de plaza 100 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL 
• CONCEPTO: Ruta y nombre participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica 
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

Horario de verano: De lunes a domingo de 10 a 14 horas y 
de 16 a 20 horas 

¿QUÉ LLEVAR? 

¡¡Muy importante!! No olvides llevar tu DNI o pasaporte 

en vigor. 

Recordad que los enchufes ingleses son diferentes, llévate el 
correspondiente adaptador. 

 
 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso 
de casco 

- Guantes cortos  
- Gafas de sol 
- Traje de baño, toalla y chanclas 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si 

acaso 
- Protector solar 

TURISMO RESPONSABLE 

 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir 
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran 
ocasionar, tanto en el medio ambiente como entre la población local 
de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos 

en la fundación del Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar 
nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más 
sostenible y responsable. 
Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

