Del 31 de agosto al 8 de
septiembre
EL CAMINO DE SANTIAGO DE TOURS
EUROVELO 3
BURDEOS – PAMPLONA
La ruta Eurovelo 3, es la ruta de los
peregrinos, nace en Noruega y llega a Santiago
recogiendo los Caminos de Santiago que vienen
de Francia. Esta confluencia entre los caminos
ancestrales y las nuevas vías cicloturistas
europeas hacen de este recorrido muy
interesante. Conjuga varias maneras de entender
el mundo de la bicicleta, el del peregrino, el del
cicloturista, el aventurero de la bicicleta de
montaña…. Una parte esencial del atractivo de
nuestra oferta es el tramo que hemos
seleccionado. Desde Burdeos el recorrido toma el
Valle del Garoña y se interna en las verdes
planicies que anuncian las montañas pirenaicas.
El paso tradicional de los Pirineos por St.
Jean y su final en Pamplona completan este
emblemático recorrido.

Día 31 de agosto: Burdeos
Encuentro en Bourdeaux y visita de la ciudad.
ALOJAMIENTO: En Burdeos.

Día 1 de septiembre: Bordeaux - Moustey
Puntos de Referencia: La Garonne, Leognan, Lande de Saucats, Lande de Bruillet, Douence, Saint
Magne, Louchats, Hostens.
Distancia: 57 Km

Dificultad física: baja
Desnivel: 100 m

ALOJAMIENTO: En Moustey.

Día 2 de septiembre: Moustey - Lesperon

Puntos de Referencia: Foret de Labouheyre, Landa de Suscouse, Pissos; Lavouhevre, Landes de
Bareyt.
Distancia: 56 Km

Dificultad física: media-baja
Desnivel: 240 m

ALOJAMIENTO: En Lesperon

Día 3 de septiembre: Lesperon-Peyrehorade
Puntos de referencia: Peliou, Taller, Saint Paul Les Dax, Dax, Tastet, Cagnotte, Valle de
L’Adour.
Distancia: 57 Km

Dificultad física: baja
Desnivel: 250 m

ALOJAMIENTO: En Peyrehorade.

Día 4 de septiembre: Peyrehorade-Saint Palais
Puntos de referencia: Valle de L’Adour, La Bidouze, Arrraute-Charritte..
Distancia: 37 Km

Dificultad física: baja
Desnivel: 150 m

ALOJAMIENTO: En Saint Palais.

Día 5 de septiembre: Saint Palais-Saint Jean Pied de Port
Puntos de referencia: Beyrie Sur Joyeuse, Irissarry.

Distancia: 32 Km

Dificultad física: media-baja
Desnivel: 320 m

ALOJAMIENTO: En Saint Jean Pied de Port.

Día 6 de septiembre: St Jean Pied de Port - Roncesvalles
Puntos de referencia: Arnegüy, Luzialde-Valcarlos, Puerto de Roncesvalles.
Distancia: 32 Km

Dificultad física: media-alta
Desnivel: 950 m

ALOJAMIENTO: En Roncesvalles.

Día 7 de septiembre: Roncesvalles - Pamplona
Puntos de referencia: Burguete, Espinal, Puerto de Erro, Puerto de Mezkiritz, Zubiri, Rio Arga.
Distancia: 45 Km

Dificultad física: media-alta
Desnivel: 750 m

INCLUYE
-

Alojamiento en habitaciones dobles con baño
Desayunos y cenas (media Pensión)
Guía ruta en bici
Visita de Burdeos
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: 1080 €
Suplemento habitación individual 290 €

GUIA DE BICICLETA: Javier Piris
¿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 si necesitas 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.

