9 y 10 de junio
Vía Verde del Santander
Mediterráneo
Soria y Burgos
BICICLETA DE MONTAÑA
El ferrocarril del Santander Mediterráneo fue un gran proyecto ferroviario que nació a primeros del
siglo XX. La intención era unir los puertos de Santander y Valencia, un ambicioso proyecto de más
de 700 kilómetros que nunca llego a completarse.
Hoy vuelve a cobrar vida rehabilitado como Vía Verde dentro del programa de Caminos Naturales.
Este fin de semana vamos a recorrer en bici, buena parte del trazado por la provincia de Soria
hasta llegar a tierras burgalesas.
Estamos en tierra de pinares, una
imagen diferente de la meseta
castellana de la que nos viene a
la memoria de forma recurrente.
Comenzaremos a pedalear en la
ciudad de Soria de calles
medievales
y
arquitectura
románica. La Vía Verde busca
dirigirse a Burgos primero por
zonas de cultivo y robledales,
hasta que lleguemos a Abejar
donde el pinar y va cubriendo el
paisaje. Siempre al sur de la
sierra de Urbión que marca
continuamente su presencia. Un paisaje agreste y salvaje que ya no abandonaremos el resto del
fin de semana. Nos alojaremos en San Leonardo de Yagüe, villa serrana y pinariega.
Alojamiento: Hotel Manrique de Lara

DIA 9 DE JUNIO – SORIA-SAN LEONARDO DE YAGÜE
Salimos pedaleando desde Soria, el paisaje va cambiando poco a poco, pasando del robledal al
pinar que nos acompañará ya el resto del fin de semana.
Duración: 6 horas.
Distancia: 59 Km.

Dificultad: media-baja.
Desnivel acumulado de subida: ± 250 metros.

Puntos de referencia: Soria, Abejar, museo de La Histórica (ciclismo clásico), Tierra de Pinares,
Navaleno, San Leonardo de Yagüe.

DIA 10 DE JUNIO SAN LEONARDO DE YAGÜE-HONTORIA DEL PINAR-CAÑÓN DE RÍO LOBOS
Desde nuestro alojamiento en San Leonardo, nos dirigimos al pueblo burgalés de Hontoria del
Pinar por la Vía Verde. En Hontoria del Pinar finaliza el tramo recuperado hasta el momento,

visitaremos la antigua estación del ferrocarril y nos adentraremos en la cabecera del Cañón de
Río Lobos para llegar hasta el Puente de los Siete Ojos por el que volveremos hasta San Leonardo
de Yagüe. Pasaremos por nuestro hotel y podremos darnos una ducha antes de cambiarnos y
comer.
Duración: 4 horas.

Dificultad: media baja. (En el Cañón hay unos pequeños
tramos técnicos pero que se superan con facilidad)
Distancia: 33 Km.
Desnivel acumulado de subida: ± 200 metros.
Puntos de referencia: San Leonardo de Yagüe, Hontoria del Pinar, Cañón de Río Lobos, Puente
de los Siete Ojos.
.

PRECIO de la ruta de bicicleta: 155 euros
EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel*** en habitación
doble, media pensión (desayuno y cena), transporte en
autobús desde Madrid, guía, vehículo de apoyo, transporte de
las bicicletas desde Madrid, traslados interiores desde el hotel
a los puntos de inicio/final, seguro de accidente y RC.

NO INCLUYE:
- Comidas a mediodía
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye
Opcional: Alquiler de bicicleta: 30 €
Opcional: Alquiler de bicicleta eléctrica: 80 €
Opcional: habitación individual: 25 €
Descuento utilización transporte propio 40 €
ALOJAMIENTO

Alojamiento: Hotel Manrique de Lara

PUNTO DE
ENCUENTRO

Sábado 9 de junio a las 8:00 horas. Paseo Infanta Isabel 9, frente Atocha
Renfe, en la puerta del Hotel NH Madrid Atocha

REGRESO

Domingo 10 de junio a las 20 horas en el punto de inicio

¿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. Pedimos 50€ para hacer la reserva. El resto del pago lo tienes que hacer al
menos una semana 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 50 €
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.
LA BICICLETA
Para quienes venís desde Madrid, las bicis nos las podéis traer a la oficina de Rutas Pangea
(Dónde estamos) dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos
nosotros directamente desde la salida. De la misma forma, el último día podéis elegir dejarnos la
bici en la oficina y recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario.
Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo para venir a recogerla ya que solemos tener problemas
de espacio.
Os recordamos que, para poder disfrutar plenamente de las rutas, vuestras bicis deben estar bien
mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si
necesitáis alguna reparación previa (o después del viaje).
Nuestros horarios son los siguientes:
Horario de verano: De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
¿QUÉ LLEVAR?:
Material recomendable:
- Casco, en Rutas Pangea siempre
recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos
- Gafas de sol
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o
forro polar por si acaso
- Protector solar
- Alguna cámara de aire
correspondiente a la medida de tus
ruedas
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.

