
 

Del 8 al 16 de agosto de 2020 

De Tallin a San Petersburgo 

Por EV10, EV13 y R1 
 
 

Este verano traemos una propuesta atrevida para nuestras vacaciones en bicicleta, recorrer la costa del Mar 

Báltico, desde la bella capital de Estonia, Tallin, hasta la Venecia del norte, San Petersburgo.  

 

Comenzamos el viaje en Tallinn y durante todo el recorrido por Estonia seguiremos nuestras apreciadas 

rutas EuroVelo 10 y 13, que siguen fielmente el dibujo de la costa báltica, ‘dedo a dedo’ y sin atajos. 

Cruzamos la frontera a lomos de nuestras bicicletas por el paso de Ivangorod y retomamos la costa báltica 

hasta Dubki, donde nos dirigimos hacia el interior evitando la central nuclear de Bor. Seguimos hacia 

Peterhof, sus palacios y maravillosos jardines donde sentiremos de cerca la Historia rusa, para acabar el 

viaje en la fabulosa San Petersburgo y el sobrio río Neva, a orillas del que pasear para contemplar la bella 

panorámica de la ciudad. 

Especialmente en el tramo ruso, no habrá señalización, los nativos no hablan inglés ni alemán (ni español) 

y… ¡esto también es Europa! No estará de más aprendernos unas cuantas palabras en ruso que, con 

seguridad, nos harán el viaje más fácil. 

Un recorrido de unos 600 kilómetros fáciles, muy muy planos, pero con un paisaje cambiante, mezcla de 

modernidad y de pasado, con recuerdos de los tiempos soviéticos y muchas sorpresas. 

 

 

 
Etapas, con una media diaria de unos 85 kilómetros, pensadas para aprovechar al máximo los largos días 
de verano a lomos de nuestras bicis. 



 

 

 

Sábado 8 de agosto: Encuentro en Tallin. 

 

 

Domingo 9 de agosto: Tallin - Pudisoo 

Distancia: 90 km 

Dificultad: media 

Puntos de referencia: Pirita jöeoru MKA, Maealuse MKA, Randvere, Kostirana, Manniva, Ihasalu rand, Neeme, 

Kaberneeme, Valkla Forell, Allika, Kahala järv. 

 

 

Lunes 10 de agosto: Pudisoo - Kunda 

Distancia: 110 km 

Dificultad: media 

Puntos de referencia: Juminda-Suurekörve, Lahemaa Rahvuspark, Käsmu, Lahe skv, Vainopea skv, Eisma, Selja 

jöe MKA, Toolse LKA 

 

 

Martes 11 de agosto: Kunda - Sillamäe 

Distancia: 94 km 

Dificultad: media 

Puntos de referencia: Letipea MKA, Mahu-Rannametsa LKA, Aseri MKA; Valaste juga, Ontika maastikukaitseala,  

 

 

Miércoles 12 de agosto: Sillamäe – Narva/Ivangorod 

Distancia: 40 km 

Dificultad: fácil 

Puntos de referencia: Udria MKA, río Narva, frontera rusa 

 

 

Jueves 13 de agosto: Narva/Ivangorod - Dubki 

Distancia: 99 km 

Dificultad: fácil 

Puntos de referencia: Río Luga, refinería de petróleo, bosque nacional Kurgal'skiy Zakaznik, lago Lipovskoye. 

 

 

Viernes 14 de agosto: Dubki - Gostilitsy 

Distancia: 85 km 

Dificultad: fácil 

Puntos de referencia: lago Kopanskoye, Koporye, fortaleza de Koporskaya, Lopukhinka. 

 

 

Sábado 15 de agosto: Gostilitsy – Peterhof - San Petersburgo 

Distancia: 80 km 

Dificultad: fácil 

Puntos de referencia: Ropsha Palace, Royal Park Peterhof, Palacio del Congreso Nacional. 

 

 
Domingo 16 de agosto: San Petersburgo 
Tras el desayuno, fin del viaje. 
Podemos volver a casa o prolongar nuestro viaje para aprovechar los 8 días de e-visa. 

 

  



 

 

INCLUYE 
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño (cuando sea posible) 

- Desayunos y cenas (media pensión) 

- Guía ruta en bici 

- Bicicleta de alquiler 

- Vehículo de apoyo 

- Mecánico 

- Transporte de los equipajes de hotel a hotel 

- Seguro de accidentes y RC 

 

NO INCLUYE 

- Billetes de avión 

- Comidas a mediodía 

- Bebidas en las cenas 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

 

OPCIONAL 

Suplemento habitación individual 340 €  

 

PRECIO: 1.495 euros 

10% de descuento si se realiza el pago completo antes del 15 de abril (-149,5 €) 

 

¿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 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. 
 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

 Importe de la reserva de plaza: 100 € 

 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. 

 

GUIA DE BICICLETA: Chus Blázquez 

 

  



 

 

¿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. 
 

 

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR? 

 

 
 
Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com 
 
 

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta 

 

 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/
mailto:viajandodespacio@rutaspangea.com

