
 

12 y 13 de octubre de 2019 

CAMINO DEL DUERO Y EUROVELO 1  

Valladolid – Toro en bicicleta 
 

 

La Ruta EuroVelo 1, o de la Costa Atlántica, se extiende desde Noruega hasta Portugal a través de 

Reino Unido, la República de 

Irlanda, Francia y España, 

conectando multitud de lugares 

fantásticos y adentrándose, en 

España, por Caminos Históricos 

como el Camino de Santiago 

Francés, el Canal de Castilla, la 

Ruta del Duero y la Ruta Vía de la 

Plata. En esta ocasión vamos a 

recorrer un pequeño tramo de este 

gran itinerario europeo en Castilla 

y León, desde Valladolid hasta 

Toro pasando por Simancas y 

Tordesillas. Tierras de historia y 

vino para pedalear disfrutando de 

los sabinares y viñedos de la 

Ribera del Duero. 

Simancas, la Septimancas romana, un importante nudo de comunicaciones en época romana, por 

ella pasaba la calzada que unía Emérita Augusta (Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza). Su 

monumento más destacado es el Archivo Histórico-Nacional, castillo que fue mandado construir en 

el siglo XV por el Almirante de Castilla Don Alonso Enríquez. Un siglo más tarde cambió su función 

para convertirse en archivo y guardar los documentos de la Corona. 

En Tordesillas se realizó la división del nuevo mundo durante el reinado de los Reyes Católicos en 

las llamadas Casas del Tratado, dos edificios de los siglos XV y XVI, en los que se firmó en 1494 

el Tratado por el que Castilla y Portugal establecieron la frontera de sus dominios atlánticos. 

Una ruta por Castilla, donde la historia aflora en cada curva y en cada pueblo, muy bien 

acompañada por los vinos de la Ribera del Duero, Rueda y Toro. 

 

SALIDA 
A las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle Doctor Velasco, 
frente a la estación de Atocha Renfe. 

REGRESO 20:00 h en el mismo lugar 

ALOJAMIENTO En Tordesillas, hotel Torre de Sila 
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Sábado 12 de octubre Valladolid - Tordesillas 

Comenzaremos en Valladolid, una de las joyas 

monumentales de nuestro país, que vale la pena conocer. 

Nuestro recorrido nos lleva, a través de una gran zona de 

Tierra de Pinares, hasta Simancas donde nos cruzaremos 

con otro gran itinerario, el camino de Santiago desde 

Madrid. Desde Simancas el Duero nos acompaña hasta 

Tordesillas, dónde pasaremos noche. 

Puntos de interés: Camino de Santiago desde Madrid, 

Simancas, San Miguel del Pino, Tordesillas.  

 

Distancia: 42 Km Dificultad física: baja 

Desnivel acumulado: +140m Dificultad técnica: baja 

 

 

 

Domingo 13 de octubre  Tordesillas - Toro 

Hoy dejaremos atrás Tordesillas para dirigirnos hacia Toro por el 
Camino Natural Senda del Duero (GR-14), atravesando una parte 
de Castilla muy poco poblada, con muchas más viñas que 
habitantes, pasando muy cerca de la Reserva Natural de las riberas 
de Castronuño-Vega del Duero, una zona en la que el Duero 
presenta sus mejores bosques de ribera. Casi toda la etapa 
discurre por pistas de tierra. Tramos con paisajes espectaculares, 
con vistas al río Duero, especialmente al atravesar la Dehesa de 
Cubillas. 

Distancia: 51 Km Dificultad física: media 

Desnivel acumulado: +170m Dificultad técnica: baja 

 



 

INCLUYE 
- Transporte en autobús ida y vuelta 

- Transporte de la bicicleta 

- Alojamiento en habitaciones dobles con baño en régimen de media pensión (desayuno y cena) 

- Guía ruta en bici 

- Vehículo de apoyo 

- Mecánico 

- Transporte de los equipajes  

- Seguro de accidentes y RC 

 

NO INCLUYE 

- Comidas a mediodía 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 175 €  

 

OPCIONALES 

- Suplemento habitación individual 30 €  

- Alquiler de bicicleta 30 € 

- Alquiler de bicicleta eléctrica 80 € 

 

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 50 €. El resto del pago lo tienes que hacer 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. 

 

¿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 

 

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. 
 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

