Del 4 al 12 de agosto
BRETAÑA EN BICICLETA
"Pedalea 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.

Día 4 de Agosto

Encuentro en Rennes

Encuentro en Rennes y visita de la capital bretona.
ALOJAMIENTO: Hotel Anne de Bretagne

Día 5 de Agosto

Rennes – Fougères

Puntos de Referencia: Rennes, Fougères y su bellísima fortaleza.
Dificultad física: media
Dificultad técnica: media/baja

Distancia: 55 Km
ALOJAMIENTO: Hotel Balzac

Día 6 de Agosto

Fougères–Pontorson

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

Distancia: 49,5 Km
ALOJAMIENTO: Hotel Arianne

Día 7 de Agosto

Pontorson – Mont Saint Michel - Roz-sur-Couesnon

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.
Dificultad física: media/baja
Dificultad técnica: media/baja

Distancia: 35 Km

ALOJAMIENTO: Hotel Les 4 Salines

Día 8 de Agosto

Roz-sur-Couesnon – Saint Malo

Puntos de referencia: Playas de arena, sorprendentes formaciones rocosas, estamos en la costa
del granito, puerto pesquero de Cancale, casco histórico de Saint Malo.
Dificultad física: media
Dificultad técnica: media

Distancia: 55 Km
ALOJAMIENTO: Hotel Louvre

Día 9 de Agosto

Saint Malo - Dinan

Puntos de referencia: Río Rance, ciudad medieval de Dinan.
Distancia: 40 Km

Dificultad física: media/baja
Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Hotel de la Porte de Saint Malo

Día 10 de Agosto

Dinan - Combourg

Puntos de referencia: Vía Verde por el camino del Canal Ille-et-Rance, castillo medieval de
Combourg.
Distancia: 44 Km

Dificultad física: media
Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Hotel du Chateau

Día 11 de Agosto

Combourg - Rennes

Puntos de referencia Vía Verde por el camino del Canal Ille-et-Rance, Molinos de Romillé, llegada
a Rennes.
Distancia: 51 Km

Dificultad física: media
Dificultad técnica: media/baja

ALOJAMIENTO: Hotel Anne de Bretagne

Día 12 de Agosto

Fin del viaje en Rennes

Tras el desayuno, fin del viaje.

INCLUYE
-

Alojamiento en habitaciones dobles con baño
Desayunos y cenas (media Pensión)
Guía ruta en bici
Bicicleta de alquiler
Vehículo de apoyo
Mecánico
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
Tracks GPS del recorrido
Visita guiada a Rennes
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

PRECIO de la ruta de bicicleta: 1100 €
Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 15 de abril, -110 €
Suplemento habitación individual 290 €

GUIA DE BICICLETA: Chus Blázquez
¿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, si necesitas alquilar la bici, tu altura.
Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para
reservar el viaje. Reserva de plaza 100 €. 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.

¿QUÉ LLEVAR?
Material recomendable:
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos y largos
- Traje de baño, toalla y chanclas
- Gafas de sol
- 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.

