
 

Del 29 Julio al 6 de Agosto  
La Véloscénie 

De París al Mont St- Michel 
 

 La Veloscenie es una nueva gran ruta cicloturista 

francesa con alrededor de 450 kilómetros de 

itinerario ciclable que atraviesa 5 sitios inscritos en 

la lista del patrimonio Mundial de la UNESCO. Un 

recorrido en bici con tiempo para visitar sus 

múltiples atractivos culturales y naturales. Recuerda 

además que cualquier viaje en bicicleta por Francia 

es también un viaje gastronómico. Un disfrute para 

todos los sentidos. 

 

El recorrido discurre por pistas de tierra, caminos forestales, vías verdes, carriles bicis y 

algunos tramos de carretera y desde París nos ofrece un paseo por la historia de Francia 

recorriendo Versalles, Chartres y su increíble Catedral, el Castillo de Maintenon, el Valle 

de Chevreuse, La Perche con sus fantásticos paisajes rurales, cuna de los famosos 

caballos percherones que tanto servicio han prestado a las labores agrícolas, atravesando 

Normandía para llegar hasta el Mont Saint Michel, la guinda de nuestro itinerario. 

Día 29 de Julio    París - Versalles   35 km 

Salimos desde el barrio de Montparnasse, la Coulée verde nos permite llegar 

cómodamente hasta Massy. Desde aquí nos encaminaremos a Versalles donde haremos 

nuestra primera noche. Una etapa corta que nos permitirá visitar los fantásticos jardines 

de la ciudad. 

 

Día 30 de Julio    Versalles - Epernon 65 km 

Desde Versalles podremos visitar el inmenso bosque de Rambouillet para continuar por 

las pequeñas rutas del valle de la Guéville hasta Epernon.  

 

Día 31 de Julio      Epernon – Chartres  38 km 

Desde Épernon a Chartres tenemos una etapa corta, pero con muchos lugares de interés. 

Como el castillo y el acueducto de Maintenon. Seguiremos por un valle salpicado de 

bonitos pueblos y por una Vía Verde,  entraremos en la fabulosa Chartres, la capital de 

las vidrieras y de la luz. 

Día 1 de Agosto      Chartres - Nogent le Rotrou  77 km 

Este tramo de la Véloscénie deja Chartres, por una Via Verde que serpentea a lo largo 

del valle del río Eure. La ruta pasa por la deliciosa villa de Illiers-Combray. El paisaje 

abierto del plano de la Beauce nos lleva rápidamente a Thiron-Gardais donde haremos 

noche. 

 

Día 2 de Agosto     Nogent le Rotrou - Alençon Le Perche   77 km 



 

Hoy atravesaremos los auténticos paisajes de la antigua provincia de Le Perche por una 

Vía Verde casi continúa. De Condé-sur-Huisne a las puertas del país de Alençon, el 

recorrido atraviesa un territorio ondulado, muy bien conservado por un Parque Natural 

salpicado de pueblos, molinos. Es la región de origen de los famosos caballos 

percherones que tanto han contribuido en las tareas agrícolas desde tiempos 

inmemoriales. 

  

Día 3 de Agosto      Alençon - Domfront 76 km 

Hoy nuestra ruta recorre los paisajes de otro Parque Natural, el de la Normandie-Maine. 

Atravesaremos  la villa termal de Bagnoles-de-l’Orne, y tras el bosque de Andaines 

llegaremos a la ciudad medieval de Domfront. 

 

Día 4 de Agosto     Domfront - Ducey 66 km 

Tras despedirnos de Domfront entraremos en Normandía. La campiña normanda, famosa 

por sus manzanas y peras y las sidras elaboradas con ambas frutas, así como por su 

gastronomía. Mortain y Ducey, dos villas preciosas nos acogerán mientras nos acercamos 

a la Bahía del Mont Saint Michel. 

 

Día 5 de Agosto     Ducey - Mont Saint Michel   32 km 

Llegamos al broche final de esta ruta, el Mont Saint Michel, hoy una etapa corta por una 

Vía Verde paralela al río Couesnon que nos llevará rápidamente hasta el final de etapa, 

para poder disfrutar de uno de los puntos más simbólicos de Francia, incluido en la lista 

de sitios del Patrimonio Mundial. Tras visitarlo nos trasladaremos a Rennes, donde 

pernoctaremos y podremos conocer la capital bretona. 

Día 6 de Agosto      Fin del viaje en Rennes 

Fin del viaje tras el desayuno. 

 

INCLUYE: 

 Alojamiento en hotel **, *** en habitaciones dobles con baño 

 Desayuno y Cenas (media Pensión) 

 Guía ruta en bici 

 Bicicleta de alquiler 

 Vehículo de apoyo 

 Mecánico 

 Transporte de los equipajes de hotel a hotel 

 Mapa y track GPS con el itinerario a seguir en bicicleta 

 Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

 

NO INCLUYE: 

 Billete de avión 

 Comidas a mediodía 

 Bebidas en las cenas 

 Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 



 

 

Precio de la ruta de bicicleta: 1265 €  
Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril 126,5 €  
Suplemento hab. Individual 240 €  
Reserva de plaza 100 €   Nº de cuenta ES98 1491 0001 2420 0711 4628 
GUIA BICICLETA:  

- Chus Blázquez 

 
 

 
 
 


