Del 9 al 12 de abril de 2020
Semana Santa
VÍA VERDE DE OJOS NEGROS
Bicicleta de montaña

La Vía Verde de Ojos Negros es, en el momento actual, la
Vía Verde de mayor recorrido recuperada en España.
Desde el pueblo turolense de Ojos Negros, llega hasta el
Mar Mediterráneo en Sagunto, la romana Saguntum.
Recorreremos en bici durante cuatro días los mejores
tramos de la Vía Verde visitando algunos de sus enclaves
más emblemáticos como el Puerto de Escandón, Teruel,
Caudiel, Segorbe, Sagunto, cómodamente instalados en
Jérica en el Hotel Rosaleda Doncel junto a la propia Vía
Verde.
Desde el Puerto del Escandón comenzaremos nuestro
descenso hacia el mar, en una zona que aún guarda
muchos recuerdos y restos de la Batalla de Teruel
acontecida durante la Guerra Civil Española. Una vez que
dejamos atrás la provincia de Teruel nos recibe el Alta
Palancia, un vergel de frutales y huertas, que nos
acompañará hasta el Mediterráneo. Para el último día
reservamos nuestro regreso al Puerto de Escandón para en esta ocasión llegar hasta la ciudad de
Teruel, el broche final de nuestro viaje en bici dónde podremos disfrutar de un paseo en bici por la
ciudad conociendo su historia y sus esplendidos tesoros mudéjares.

SALIDA

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

REGRESO

22:00 h en el mismo lugar.

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO: Hotel *** Rosaleda Doncel (habitación doble con baño) en
régimen de Media Pensión, en Jérica

DIA 9 (jueves) – Puerto de Escandón - Jérica
Puntos de Referencia: Puerto de Escandón, La Puebla de Valverde, Sarrión, Albentosa, Barracas,
Caudiel, Jérica.
Larga ruta que nos lleva desde el Puerto de Escandón a Jérica, los que quieran saltarse un tramo
pueden dejarlo en Barracas, te ahorras 30 kilómetros de ruta, pero te pierdes la bajada del Ragudo,
un descenso fantástico en el Alto Palancia.
Distancia: 73 Km

Desnivel acumulado: 270 m ↑

DIA 10 (viernes) – Jérica -Puerto de Sagunto
Puntos de Referencia: Navajas, Altura, Segorbe, Algimia de Alfara, Torres-Torres, Sagunto, Puerto
de Sagunto..
Desde Jérica, nuestra ruta nos lleva hasta el Mar Mediterráneo pasando por Sagunto y
disfrutando del vergel de huertas y frutales de la comarca.
Distancia: 55 Km
Desnivel acumulado: 230 m ↑

DIA 11 (sábado) – Jérica-Salto de la Novia - Jérica
Puntos de referencia: Vía Verde de Ojos Negros, Pantano del Regajo, río Palancia, Salto de la
Novia, Fuente de los 50 Caños, Segorbe.
Ruta circular alrededor de Jérica recorriendo los paisajes del Palancia conociendo su patrimonio
cultural y sus encantos locales.
Distancia: 40 Km
Desnivel acumulado: 297 m ↑

DIA 12 (domingo) – Puerto de Escandón - Teruel
Puntos de Referencia: Puerto de Escandón, Teruel, tesoros Mudéjares.

Ultimo paseo, y no por ellos menos interesante, por el conjunto de pequeñas calas del acantilado
de la Arrabida.
Distancia: 35 Km
Desnivel acumulado: 180 m ↑

PRECIO: 375 euros
INCLUYE:
- Transporte en autobús ida y vuelta desde Madrid
- Transporte de la bicicleta desde/hasta Madrid
- Desplazamientos interiores
- Alojamiento en hotel 3* habitaciones dobles con baño
- Desayunos y cenas (media pensión)
- Guía de ruta en bici, mecánico y vehículo de apoyo
- Seguro de accidentes y RC
NO INCLUYE:
- Comidas a mediodía
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye”
OPCIONAL:
- Alquiler de bicicleta: 60 euros
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 160 euros
- Habitación individual: 105 euros

¿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 ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 50 €). 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.
DATOS PARA TRANSFERENCIA
 Importe de la reserva de plaza: 50 €
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
 TITULAR: Hualapai Travel SL.
 Concepto: ruta y nombre del 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, nos podéis traer las bicis 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 llevaremos todas las bicis
a nuestra oficina y tenéis que venir a 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).
Consulta nuestros horarios.
¿QUÉ LLEVAR? Material recomendable:
-

Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
Alguna cámara de aire de la medida de tus ruedas
Guantes cortos
Gafas de sol
Una mochila pequeña
Traje de baño, toalla y chanclas
Chubasquero
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.

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR?
Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

VIAJES PRIMAVERA 2020


Mayo, puente del 1 de mayo (1-3): Montañas Vacías (Teruel)



Mayo, puente de San Isidro (15–17): Parque Natural de Aitzkorri



Junio, 6 y 7 (Bike Travel Weekend): Vía Verde del Santander Mediterráneo

