Del 17 al 25 de Junio
PENÍNSULA DE ISTRIA Y LA
VÍA VERDE DE LA
PARENZANA
Croacia - Eslovenia - Italia
Croacia es un destino fantástico, e ideal para
recorrerlo en bici. Este verano nos vamos de
vacaciones en bicicleta a Istria.
Nuestro viaje en bicicleta usa Vía Verde de la
Parenzana como eje conductor. La
Parenzana,fue un trazado ferroviario de 123.1
km, un proyecto del imperio austrohúngaro
que se puso en marcha en el año 1902 y que
transportaba además de pasajeros, sal de
Piran y Sečovlje, aceite de oliva de Buje y
Motovun, frutas, verduras, karst de piedra,
cal, madera, harina y vino. Sólo 33 años
después el ferrocarril dejó de funcionar. Un
siglo después de su inauguración se recuperó
como Vía Verde, el trazado del tren discurría
por los territorios de lo que hoy son tres
países: Italia con 13 km, Eslovenia con 32 km
y Croacia con 78 km.
Nuestra ruta nos llevará desde el Golfo de
Trieste al cabo Kamenjak en las cercanías de
Medulín, que se asoma al Adriático menos conocido, con algunas de sus mejores
"playas" con aguas azul turquesa. Istria enamora, el mar, ciudades y pueblos cargados
de historia como la romana Poreč, Motovun o Piran.
Istria es también el reino de la Malvasía, un paisaje de mar y olivos, laderas en las que
crecen cepas de Malvasía, Teran, Moscatel que acompañan a una gastronomía original,
muy mediterránea y con aromas orientales. Perfil de la ruta completa.

17 de Junio

Llegada a Trieste

Punto de encuentro en nuestro hotel de Trieste.
Visita a la ciudad, un mosaico cultural y multiétnico, una ciudad que ha pertenecido
a varios países distintos desde su fundación, que ha sido Iliria, Romana,
Veneciana, Austrohúngara, para acabar siendo italiana después de la Primera
Guerra Mundial. Ciudad de acogida donde vivieron James Joyce y Rainer Maria
Rilke y donde murió Richard Francis Burton, siendo cónsul británico y quizás el
paradigma del aventurero erudito del siglo XIX.
Alojamiento: Hotel en Trieste

18 de Junio
-

-

-

-

Umag – Motovun

50 km

Motovun – Porec

43 km

Desnivel acumulado de subida: 300 m.
45 % tierra / 65 % carretera
Puntos de interés: Viñedos de malvasía, visita y cata de vinos, llegada a la antigua
ciudad romana de Porec.
Alojamiento: Hotel en Porec

22 de Junio
-

30 km

Desnivel acumulado de subida: 400 m
60 tierra y Vía Verde / 40 % carretera.
Puntos de paso : Umag, península de Istria, Groznjan, Motovun (la Toscana
Istriana)
Alojamiento: Hotel en Motovun

21 de Junio
-

Piran – Umag

Desnivel acumulado de subida: 180 m.
80% tierra y Vía Verde / 20 % carretera.
Puntos de paso : Piran, frontera Eslovenia y Croacia, Parque Natural de las salinas
de Sečovlje, Umag.
Alojamiento: Hotel Umag

20 de Junio
-

50 km

Desnivel acumulado de subida: 390 m.
20% tierra, senderos / 40 % carretera 40% Vía Verde
Puntos de paso : Trieste, golfo de Trieste, frontera Italia y Eslovenia, Koper, Piran.
Alojamiento: Hotel Piran

19 de Junio
-

Trieste – Piran

Porec – Rovinj

31 km

Desnivel acumulado de subida: 250 m.
60 % tierra / 40 % carretera
Puntos de paso: Vrsar, la reserva LimFjord, Kloštar y camino costero de Rovinj,

-

uno de los destinos turísticos más conocidos de Istria.
Alojamiento: Hotel en Rovinj

23 de Junio
-

-

-

Pula – Medulin

Despedida del Cabo Kamenjak y traslado a Trieste

Desayuno en el hotel
Despedida de la ruta.
Traslado a Trieste

INCLUIDO EN EL PRECIO:
-

43 km

Desnivel acumulado de subida: 400 m.
70 % tierra / 30 % carretera y carriles
Puntos de paso: Pula, Premantura, Parque Natural del Cabo Kamenjak, una
reserva protegida, un mar bellísimo de aguas azules y verdes, calas rocosas y un
laberinto de senderos de tierra que nos harán disfrutar de la bici antes de llegar a
Medulin
Alojamiento: Hotel en Medulin

25 de Junio
-

45 km

Desnivel acumulado de subida: 230 m.
50 % tierra / 50 % carretera
Puntos de paso: Tras despedirnos de la coqueta Rovinj y de sus plazas como la
Piazza Matteotti, la Piazza del Ponte o la Piazza Grande, nos encaminaremos a
Pula. Aquí podremos disfrutar de su pasado romano, especialmente de su
anfiteatro, el Templo de Augusto y el Arco de los Sergios.
Alojamiento: Hotel en Pula

24 de Junio
-

Rovinj – Pula

Guía.
Vehículo de apoyo.
Mecánico
Transporte de los equipajes de hotel a hotel.
Alquiler de bicicleta.
Alojamiento en hotel **/*** Media Pensión (desayuno y cena).
Mapa y track GPS con el itinerario a seguir en bicicleta.
Traslado desde Medulin a Trieste.
Visita y cata de vinos.
Seguro de accidentes.

-

Seguro de Responsabilidad Civil.

NO INCLUYE:
-

Billetes de avión
Bebidas en las cenas
Comidas a medio día
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye.

Precio de la ruta de bicicleta: 1190 €
Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril 119 €
Opcional hab. Individual 290 €
Reserva de plaza 100 € Nº de cuenta ES98 1491 0001 2420 0711 4628
GUIA BICICLETA:
-

Chus Blázquez

