Del 13 al 20 de julio
CASTILLOS DEL LOIRA EN BICICLETA
"500 años del Renacimiento Francés"
Para este verano el río Loira nos
ofrece un destino ideal para nuestras
vacaciones en bicicleta por Francia.
Un fantástico viaje en bicicleta por el
corazón del valle del Loira, el río más
grande de Francia. Aquí nos
encontraremos con uno de los
periodos más brillantes de la historia
francesa:
El
Renacimiento.
Y,
precisamente este año, están de
celebración: se conmemora el Quinto
Centenario de la muerte de
Leonardo Da Vinci. El genio italiano
vivió sus últimos años en el Loira,
murió en el castillo del Clos Lucé y
fue enterrado en el claustro de la colegiata de Saint Florentin, en el Castillo Real de Amboise,
para ser traslado posteriormente a la capilla de Saint-Hubert. También se cumplen 500 años del
inicio de las obras del gran Chateau de Chambord, diseñado por el propio Leonardo.
La ruta hoy está integrada en el Eurovelo 6, que pedalearemos este verano también en el tramo
que recorre el río Danubio.
Etapas con una media diaria de unos 60 kilómetros, pensadas para el disfrute y el relax a lomos de
nuestras bicis.

Día 13 de Julio

Encuentro en Nantes

Encuentro en Nantes y visita de la antigua capital de
Bretaña. Nos encontraremos delante del primer castillo del
viaje, el Château des Ducs de Bretagne. Nantes es una
ciudad preciosa que esconde una historia infame que
contaremos durante nuestro recorrido. Pero la ciudad
esconde muchas joyas, una ciudad transformada por el
arte.
ALOJAMIENTO: En Nantes.

Día 14 de Julio

Nantes – Ancenis

Puntos de Referencia: Dejamos atrás la cuna de Julio Verne, para dirigirnos hacia Ancenis.
Construida sobre una isla, esta pequeña ciudad creció al paso de numerosos barcos en la época
dorada del comercio fluvial, tal y como nos recuerdan sus muelles y rampas.
El cultivo de la vid ocupa un lugar fundamental en la tierra de Ancenis, pues sus orígenes se
remontan a la época romana. En estas laderas del Loira encontramos los viñedos de Nantes y
Anjou, que ofrecen fantásticos tipos de vino que podremos degustar en Ancenis o en las propias
bodegas y bodeguillas de la zona. Con variedades muy conocidas como Muscadet (¡¡quizás el vino
blanco francés que más me gusta!!), Gamay, Cabernet y Malvoisie.

Dificultad física: media
Dificultad técnica: media/baja

Distancia: 40 Km
ALOJAMIENTO: En Ancenis.

Día 15 de Julio

Ancenis – Angers

Puntos de Referencia: El recorrido de hoy nos sumerge en el Valle del Loira y entenderemos
perfectamente porqué está declarado Patrimonio de la Humanidad, y además llegaremos a Angers.
Su Castillo-fortaleza tiene una imagen imponente, con sus 17 torres, unas vistas magníficas del río
Maine y en su interior, un tesoro, el «Tapiz del Apocalipsis», la obra de tapicería medieval más
grande del mundo (106 m de largo). Pero hay mucho más, cuatro visitas indispensables: la
Colegiata Saint-Martin, la Galería David d’Angers y el Museo de Bellas Artes, y la Catedral de SaintMaurice. Os aseguro que tendréis que volver a Angers, además nuestra ruta en bicicleta, se cruza
aquí con otro recorrido fantástico, la Velo Francette
Dificultad física: baja
Dificultad técnica: baja

Distancia: 60 Km
ALOJAMIENTO: En Angers

Día 16 de Julio

Angers - Saumur

Puntos de referencia: La ciudad blanca de Saumur. Esa luminosidad consecuencia de la
piedra tuffeau, toba calcárea de color blanco que se extraía para la construcción de castillos,
abadías... Las galerías que fue dejando su extracción dio lugar a las famosas casas y galerías
troglodíticas de la región que podremos disfrutar.
En el casco histórico de Saumur (excelentemente conservado) tiene mucho más que ofrecer, como
la Iglesia de Nantilly, la Real Capilla de Notre-Dame des Ardilliers o el Museo des Blindés, en el
que se exponen unos 250 carros, algunos legendarios..
Dificultad física: media/baja
Dificultad técnica: media/baja

Distancia: 57,4 Km
ALOJAMIENTO: En Saumur.

Día 17 de Julio

Saumur – Tours

Puntos de referencia: Tours es, sin duda, una ciudad de cultura y gastronomía. Los amantes del
buen comer (que disfrutaran todo el viaje) podrán degustar algunas especialidades regionales, no
te pierda, el queso de cabra de Sainte-Maure-de-Touraine y los «fouaces», unos deliciosos
panecillos cocidos en horno de leña. Pero Tours, es para mí sobre todo el Camino de Santiago. El
Camino que recorre las vías de Chartres y Tours, atraviesa Europa durante 5000 km y atraviesa la
región Centre-Val de Loire durante 350 km. De los 4 caminos de Santiago más conocidos en
Europa, la Vía de Tours (Via Turonensis) es la más larga, lo que le vale el nombre de «Gran Camino
de Santiago».
Dificultad física: media
Dificultad técnica: media

Distancia: 72 Km
ALOJAMIENTO: En Tours.

Día 18 de Julio

Tours – Chenonceau - Amboise

Puntos de referencia: La etapa de hoy no tiene desperdicio, el Castillo de Chenonceau, uno de los
más bellos de toda la ruta, y Amboise, la última morada de Leonardo da Vinci, el genio del
Renacimiento. El lugar que eligió para pasar sus últimos años de vida, por algo sería. Castillos,
vinos, paisajes, cultura y siempre el río, siempre el Loira, un día fantástico de vacaciones en
bicicleta.
Distancia: 54 Km

Dificultad física: media/baja
Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: En Amboise

Día 19 de Julio Amboise – Chambord - Blois
Puntos de referencia: Nuestra última etapa nos lleva a la ciudad de Blois, que condensa la fabulosa
historia de los Castillos del Loira. Su casco antiguo, su animado centro, sus hermosos edificios, el
castillo real, en el que viviera François I, es uno de los más relevantes de la ruta, a la altura del
Castillo de Chambord el más grande del recorrido y que será uno de los atractivos de nuestra etapa.
Chambord también está de celebración, 500 años del inicio de su construcción y unido al genio de
Leonardo que diseño el edificio.
Distancia: 67 Km

Dificultad física: media
Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: En Blois

Día 20 de Julio Fin del viaje en Blois
Acabamos el viaje en Blois, desde aquí podemos volver a Nantes en tren o prolongar nuestro viaje
para seguir disfrutando del “bon vivant” francés. 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
Visita de los castillos de Chenenceau y Chambord
Vehículo de apoyo
Mecánico
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
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 tu altura para la bici de alquiler.
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 más de ¡¡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.

