
 

 

Del 5 al 13 de Agosto 
BRETAÑA EN BICICLETA  

"Desde la monumental Rennes por la 
Bretaña más evocadora" 

 
 

Este verano nos vamos de vacaciones en 
bicicleta a Francia. Nuestro destino: Bretaña. 
Un fantástico viaje en bicicleta por el corazón 
de Bretaña. Nuestro recorrido en bici nos 
llevará por castillos, monasterios y lugares 
emblemáticos como el Mont Saint 
Michel, Saint Malo y Rennes. Un viaje para 
disfrutar de pueblos pintorescos, sus 
tradiciones asociadas al mar que se traducen 
en una rica gastronomía y que sin duda son 
también uno de los grandes atractivos de la 
ruta. 

Etapas con una media diaria de 50 kilómetros pensadas para el disfrute y el relax a lomos 
de nuestras bicis. 

DESCRIPCION DE LOS ITINERARIOS 
 
Día 5 de Agosto    Encuentro en Rennes 

 
Encuentro en Rennes y visita de la capital bretona.  
Hotel Anne de Bretagne 
http://www.hotel-rennes.com/sp/index.html 
 

 
Día 6 de Agosto    Rennes – Fougères 

 
Distancia: 55 km. 
Dificultad física: media. 
Dificultad técnica: media-baja. 
Puntos de Referencia: Rennes, Fougères y su fortaleza. 
Hotel Balzac 
http://www.balzac-hotel.fr/ 

 
Día 7 de Agosto    Fougères–Pontorson 

 
Distancia: 49,5 km. 
Dificultad física: baja. 
Dificultad técnica: baja. 
Puntos de Referencia: Valle Couesnon, Antrain, Castillo de Bonnefontaine, Pontorson. 

http://www.hotel-rennes.com/sp/index.html
http://www.balzac-hotel.fr/


 

Hotel Arianne 
http://www.ariane-mt-st-michel.com/ 

 
 
Día 8 de Agosto    Pontorson – Mont Saint Michel -  Roz-sur-Couesnon 

 
Distancia: 35 km. 
Dificultad física: media-baja. 
Dificultad técnica: media - baja. 
Puntos de referencia: Mont Saint Michel, costa bretona, parques de ostras, curiosos barcos 
con ruedas de aluminio, kilómetros de estacas repartidos por la bahía, artes tradicionales 
entorno a la cría del mejillón, una de las actividades básicas de la zona. 
Hotel Les 4 Salines 
http://www.hotel-les-4-salines.com/ 
 
 
Día 9 de Agosto    Roz-sur-Couesnon – Saint Malo 

 
Distancia: 55 km. 
Dificultad física: media. 
Dificultad técnica: media. 
Puntos de referencia: Playas de arena, sorprendentes formaciones rocosas, estamos en la 
costa del granito, puerto pesquero de Cancale, casco histórico de Saint Malo. 
Hotel Louvre.  
http://www.hotel-louvre-saint-malo.com/ 
 
 

Día 10 de Agosto    Saint Malo - Dinan 

 
Distancia: 40 km. 
Dificultad física: media - baja. 
Dificultad técnica: baja. 
Puntos de referencia: Río Rance, ciudad medieval de Dinan 
Hotel de la Porte de Saint Malo  
http://www.hotelportemalo.com/en 

 
 
Día 11 de Agosto    Dinan - Combourg  

 
Distancia: 44 km. 
Dificultad física: media 
Dificultad técnica: baja. 
Puntos de referencia: Vía Verde por el camino del Canal Ille-et-Rance, castillo medieval de 
Combourg 
Hotel du Chateau  
http://www.hotelduchateau.com/ 

 

http://www.ariane-mt-st-michel.com/
http://www.hotel-les-4-salines.com/
http://www.hotel-louvre-saint-malo.com/
http://www.hotelportemalo.com/en
http://www.hotelduchateau.com/


 

Día 12 de Agosto    Combourg - Rennes 

 
Distancia: 51 km. 
Dificultad física: media  
Dificultad técnica: media - baja. 
Puntos de referencia Vía Verde por el camino del Canal Ille-et-Rance, Molinos de Romillé, 
llegada a Rennes. 
Hotel Anne de Bretagne 
http://www.hotel-rennes.com/sp/index.html 

 
Día 13 de Agosto    Fin del viaje en Rennes 

 
Tras el desayuno, fin del viaje. 

 
INCLUYE: 

 Alojamiento en hotel ** y *** 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: 1100 €  
Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril 110 €  
Suplemento hab. Individual 290 €  
Reserva de plaza 100 €   Nº de cuenta ES98 1491 0001 2420 0711 4628 
GUIA BICICLETA:  

- Chus Blázquez 

 

 

http://www.hotel-rennes.com/sp/index.html

