Semana Santa del 13 al 20 de abril
LANZAROTE EN BICICLETA
"Pedalea por otro planeta"
8 días/7 noches/6 días en bici
La variedad de colores: rojos, pardos, ocres,
negros y naranjas, la silueta de los volcanes y una
abrupta costa confieren a Lanzarote una
extraordinaria belleza. La presencia del Parque
Nacional de Timanfaya, fruto de las erupciones
volcánicas de los siglos XVIII y XIX, funde la roca,
la ceniza y el fuego para ofrecernos un destino
ideal para pedalear en pleno invierno. No se nos
ocurre un lugar mejor para irnos a disfrutar de unas
vacaciones en bicicleta.

Día 13

Día 14

Llegada a Costa Teguise

Costa Teguise – Orzola

Comenzamos con una etapa corta y sin mucha dificultad que nos trasladará desde una de las zonas
más populosas de la isla a un paraíso terrenal en la pequeña isla de La Graciosa. Algunos tramos
técnicos, pero todo el recorrido es ciclable.
Distancia: 35 Km

Desnivel acumulado de subida: ± 200 m

Dificultad: Media-Baja

Terreno: Pistas de tierra y carreteras con poco tráfico.

Día 15

La Graciosa

Sólo por disfrutar de La Graciosa ya valdría la pena venir a este
viaje. Una isla única que forma parte del Archipiélago Chinijo.
Llegar en bici hasta la Playa de Las Conchas, frente a las islas
de Alegranza y Montaña Clara, y protegida por la masa de
Montaña Bermeja es una experiencia inolvidable.
Distancia: 32 Km
Dificultad: Baja

Día 4

Desnivel acumulado de subida: ± 300 m
Terreno: La Caleta del Sebo es el único lugar asfaltado
de la isla. Después, pistas de tierra y arena.

Orzola – Caleta de Famara

Puntos de referencia: Risco de Famara, el Mirador del Río, sin duda una de las vistas más
impresionantes de toda la isla a la estrecha franja de mar que separa Lanzarote de La Graciosa.
Playa de Famara. Hoy tenemos dos subidas importantes pero las vistas desde arriba compensarán
el esfuerzo. Hay algunas alternativas para aligerar el recorrido.

Distancia: 52 Km
Dificultad: Media-Alta

Día 16

Desnivel acumulado de subida: ± 1680 m
Terreno: Pistas de tierra, senderos y carreteras con poco
tráfico.

Caleta de Famara – Yaiza

Hoy saldremos de la Caleta de Famara disfrutando de fantásticas playas, pedalearemos por
paisajes solitarios que nos llevarán hasta los alrededores de un lugar único en el mundo, el Parque
Nacional de Timanfaya. Antes de llegar a Uga disfrutaremos de divertidos senderos de lava y
podremos conocer también los famosos vinos de Lanzarote. El contraste entre la negra tierra
volcánica y las casas blancas hacen de Yaiza un pueblo encantador.
Distancia: 46 Km
Dificultad: Media

Desnivel acumulado de subida: ± 600 m
Terreno: Pistas de tierra (algunos tramos con bastante
arena), carreteras con poco tráfico y pistas y senderos de
lava.

Yaiza – Yaiza

Día 6

Un recorrido corto pero con paisajes inolvidables. Yaiza, Salinas de Janubio, Los Hervideros,
Charco de los Clicos, El Golfo.
Distancia: 30 Km
Dificultad: Media

Desnivel acumulado de subida: ± 300 m
Terreno: Un pequeño tramo de sendero, pistas fáciles y
carreteras casi sin tráfico.

Yaiza – Costa Teguise

Día 7

Puntos de referencia: Nos acercamos a la costa en Playa Quemada para continuar después sin
separarnos del mar hasta Costa Teguise dónde diremos adiós a nuestra ruta en bici por Lanzarote.
Distancia: 40 Km

Desnivel acumulado de subida: ± 200 m

Dificultad: Media

Terreno: Pista de tierra, carretera y carril bici.

Día 8

Fin del viaje

Tras el desayuno, fin del viaje.

INCLUYE
-

Traslados desde el aeropuerto al hotel de ida y vuelta

-

Alojamiento en habitaciones dobles con baño
Media pensión
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
Guía del recorrido en bici
Ferry de Orzola a La Graciosa, ida y vuelta
Seguro de accidentes y RC
Alquiler bici montaña 6 días
Asistencia en ruta

NO INCLUYE
-

Billete de avión
Comidas a medio día.
Ningún otro concepto no reseñado en el
apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 940 € por
persona
Suplemento habitación individual 250 €

¿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

Isla de La Graciosa desde el Mirador del Río

