Del 13 al 21 de Agosto

Vacaciones en bicicleta
por el río Mosela
Francia y Alemania
El río Mosela es un recorrido fácil, asequible a cualquier persona que sepa montare en bicicleta. Un recorrido sin
desniveles importantes que sigue el curso del río Mosela hasta que se encuentra con el Rín. Un paisaje idílico
plagado de viñedos que ascienden por las laderas del valle del río y que producen las uvas que nos regalan unos
deliciosos vinos blancos tan característicos de la región.

Sábado 13 de agosto - Llegada a Metz
Metz se encuentra ubicada en la parte noroeste de Francia, es la capital
de región de Lorena y departamento de Mosela. Ofrece al visitante
un conjunto arquitectónico medieval reconocido a nivel mundial.
Hermosos paisajes marcados por el hecho de estar ubicada en la
confluencia de los ríos Mosela y Seille. Se puede pasear por sus 3 islas
conocidas como pequeña Saulcy, la gran Saulcy y Chambière. En la zona
donde comunican las islas se encuentran algunos bellos puentes
medievales como el Puente medieval, el puente de los Muertos, el puente
de las Rocas, el puente Saint-Marcel, el puente de la Prefectura, el puente
Negro, el puente Saint-Georges y el puente de las Tuestas.

Día 14 de agosto – Metz - Perl 63 kilómetros
Un comienzo suave saliendo de Metz y pasando por Thionville para llegar a Perl tras entrar en Alemania.

Día 15 de agosto - Perl -Trier 52 kilómetros
Bordeamos la línea fronteriza de Alemania y Luxemburgo a través de un estupendo recorrido ciclista que pasa por
Remich. El castillo Thorn, Grevenmacker con su jardín mariposa llegando a la histórica Trier. Dicen que es la ciudad
más antigua de Alemania, y vale la pena su visita. Aún quedan las vías romanas representadas por la magnífica Porta
Nigra así como otros restos romanos.

Día 16 de agosto - Trier - Neumagen-Dhron / Trittenheim 52 kilómetros
Continuamos por el valle del Mosela y llegaremos a Schweich, el Trittenheimer Moselschleife y los viñedos de
Trittenheim. Neumagen-Dhron el pueblo vinícola más antiguo de Alemania se encuentra muy cerca de nuestro final
de etapa antes de llegar a Tittenheim.

Día 17 de agosto - Neumagen-Dhron - Zell / Bullay 64 kilómetros
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Hoy podréis ver la famosa Moselschleifen, el tramo del Mosela posiblemente más fotografiado. Pasando por
Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach y llegando a Zell conocido pueblo vinícola, maravilloso, donde podremos degustar
el vino local.

Día 18 de agosto - Zell / Bullay - Cochem 37 kilómetros
En nuestro recorrido de hoy veremos, los que dicen que son los viñedos europeos que crecen en las laderas con más
pendiente. Atravesaremos Calmont y su monasterio y Beilstein con las ruinas del castillo de Metternich. La noche la
pasaremos en el pintoresco pueblo de Cochem.

Día 19 de agosto - Cochem - Coblenza 49 kilómetros
La etapas de hoy, es la de los castillos, a medida que avanzáis veréis numerosos castillos como Klotten, Bischofstein
y Thurant, todos merecen una parada tendréis que decidir. Llegamos a Coblenza punto de encuentro del río Mosela
con el Rhin. Muchas personas finalizan aquí su viaje, nosotros haremos una etapa más para conocer el Rhin.

Día 20 de agosto Coblenza - Bingen 65 kilómetros
Este tramo es conocido como el Rin Romántico, el legendario tramo del río que transcurre entre las ciudades de
Coblenza (Koblenz) y Bingen. Son 65 kilómetros en las que las frondosas y escarpadas laderas del Rin están
salpicadas de fortalezas, castillos y encantadores pueblecitos de calles empedradas. La UNESCO lo declaró
Patrimonio de la Humanidad en 2002 bajo el nombre de “Valle del curso medio del Alto Rhin”. En Alemania
también es conocido como la Garganta del Rhin.

Día 21 de agosto.
Tras el desayuno, fin del viaje.

PRECIO: 1295 euros
EL PRECIO INCLUYE: Guía, vehículo de apoyo, transporte de equipajes de hotel a hotel, alojamiento en hoteles de
** y ***, media pensión (desayuno y cena), bicicletas de alquiler, información del itinerario, seguro de accidente y
RC.
Opcional: habitación individual: 270 euros.
Descuento del 10% del precio para las personas que se inscriban y paguen el total del viaje antes del 15 de abril
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