Del 7 al 13 de septiembre de 2020
Costas y Acantilados de Cádiz
en bicicleta
Cádiz – Algeciras
Pocas veces se puede disfrutar un
recorrido lineal tan atractivo en su paisaje
y con la cantidad de recursos que nos
ofrece la zona: divertido comer y beber,
pesca tradicional, historia a raudales,
industria de la sal, bosques tropicales…
Siguiendo el trazado del EuroVelo 8, que
parte de estas tierras en dirección a
Atenas, aprovechamos un escenario muy
tranquilo y poco masificado. Playas
perfectas para esta época del año,
excelentes miradores de costa, ciudades
históricas a través de una ruta con poca
dificultad física, abierta a recorridos de poco esfuerzo en el pedaleo. Una idea innovadora
recientemente diseñada por la federación ciclista europea que nos está esperando, ¡a nosotros y a
nuestras bicis!

Lunes, 7 de septiembre: Cádiz, centro histórico.
Cita en el hotel a las 16.00 hs.
Puntos de Referencia: Ruta por el casco histórico y playas de la ciudad. Castillo de San Sebastián,
La Caleta, Castillo de Santa Catalina, Mercado Central, plazoletas del centro urbano, Parque
Genovés, Torre Tavira.
Alojamiento: Hotel*** Cádiz.
Visitas: guiada al Centro histórico de Cádiz.
Distancia: 17 Km

Desnivel acumulado de subida: 100 m

Dificultad: baja

Terreno: carretera y ciclocarril.

Martes, 8 de septiembre: Cádiz – Chiclana de la Frontera
Puntos de Referencia: Playa de la Victoria, Playa de la Cortadura, Playa del Chato, Salina Dolores,
Puente Zuazo, Salinas de San Vicente.
Alojamiento: Hotel** Chiclana
Visitas: guiada a las salinas de Dolores

Distancia: 32 Km

Desnivel acumulado de subida: 105 m
Terreno: ciclovía, carreteras secundarias,
urbanos.

Dificultad: baja

viales

Miércoles 9 de septiembre: Chiclana - Conil de la Frontera
Puntos de Referencia: Salinas de Chiclana, Playa de Sancti Petri, Playa de la Barrosa, Torre del
Puerco, Cabo Roche, Cala del Pato, Cementerio de Anclas, Playa de los Bateles. Museo de la
Almadraba.
Alojamiento: Hotel ** Conil
Visitas: guiada a las salinas de Chiclana.
Distancia: 40 Km

Desnivel acumulado de subida: 270 m

Dificultad: media - baja

Terreno: carretera secundaria y pistas en buen estado.

Jueves 10 de septiembre: Conil de la Frontera - Barbate
Puntos de Referencia: El Palmar de Vejer, Zahora, Cabo
Trafalgar, Caños de Meca, Vejer de la Frontera, La Breña de
Barbate.
Alojamiento: El Palomar de la Breña.
Visitas: guiada al centro de la almadraba.
Distancia: 43 Km
Dificultad: media
Desnivel acumulado de subida: 400 m
Terreno: carretera y pistas de tierra en buen estado.

Viernes 11 de septiembre: Barbate - Facinas
Puntos de Referencia: Puerto de Barbate, Playa del Retín, Playa de Zahara, Zahara de los Atunes,
Faro de Caraminal, Duna de Bolonia, Centro arqueológico de Baelo Claudia, El Lentiscal.
Alojamiento: Hotel Facinas
Visitas: guiada a Baelo Claudia.
Distancia: 45 Km

Desnivel acumulado de subida: 450 m

Dificultad: media-baja

Terreno: carreteras secundarias y caminos de tierra.

Sábado 12 de septiembre: Facinas - Algeciras
Puntos de Referencia: Parque de los Alcornocales, Puerto de Ojén, Risco Blanco, Canuto de San
Carlos del Tiradero, puente de Hierro, Venta del Frenazo, Finca la Almoraima.

Alojamiento: Hotel Convento de la Almoraima.
Visitas: guiada al canuto de San Carlos del Tiradero.

Distancia: 42 Km
Dificultad: media
Desnivel acumulado de subida: 550 m
Terreno: carreteras secundarias y caminos
de tierra.

Domingo 13 de septiembre: La Almoraima, Algeciras y vuelta.
Desayuno, visita guiada a la finca de la Almoraima y fin del viaje

INCLUYE
-

-

Alojamiento en habitaciones dobles con baño.
Media pensión
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
Guía del recorrido en bici
Transporte de las bicis de Madrid a Cádiz y de Gibraltar a Madrid.
Seguro de accidentes y RC
Visita guiada a salinas de San Fernando, salinas de Chiclana, Sendero de San Carlos, Centro
de la Almadraba, ruinas romanas de Baelo Claudia y Centro de extracción de corcho de la
Almoraima.
Tracks con los recorridos.

NO INCLUYE
-

Traslados hasta Cádiz y desde Algeciras. Facilitaremos el acceso a la estación de Algeciras
para los que tengan transporte en tren.
Comidas a medio día. Propondremos alternativas de restaurante muy atractivas y también de
picnic en la playa
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 750 €
Opcional Suplemento habitación individual 190 €
Opcional Alquiler bicicleta 90 €
Opcional Alquiler bicicleta eléctrica 210 €
Opcional transporte Madrid-Cádiz y Gibraltar-Madrid: 80 €

¿QUÉ LLEVAR?
Material recomendable:
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos.

-

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

Contacto de Los guías: Juan (659955439) y Chus (659955437)

¿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: 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.

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).
Llámanos para consultar el horario.

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993,
hace ya ¡¡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.

