Del 18 al 25 de junio de 2022
SALENTO
en bici por el tacón de Italia
Salento es la región más al sureste de Italia, en el
"tacón de la bota". Situada en el centro del Mar
Mediterráneo, esta región está llena de recuerdos
de las diferentes civilizaciones que la habitaron, de
los Messapii a los griegos, seguidos por los
romanos y luego por los normandos. Cruzar
Salento en bicicleta es pedalear por un museo al
aire libre: dólmenes prehistóricos, santuarios
bizantinos escondidos en cuevas, catedrales
barrocas, rincones apartados de la costa... son
solo algunas de las maravillas que podrás ver al
visitar esta zona. La región de Salento es famosa
en todo el mundo por su cocina tradicional, que combina sabores marinos y terrestres, y por su
producción de vino, en particular de cepas Primitivo y Negramaro. Sus combinaciones únicas
harán las delicias de todos los amantes de la comida y el vino.
Estamos en una región casi completamente plana, lo que hace que el pedaleo sea agradable
para cualquier nivel ciclista. Las rutas tienen entre 30 y 60 km, y discurren principalmente por
carreteras secundarias, con escapadas al mar y visitas guiadas, a veces caminando, a diferentes
lugares de interés. Seguimos la filosofía del "slow travel" para disfrutar plenamente del paisaje y
la cultura de los alrededores, en todos sus diferentes aspectos.

DIA 18 DE JUNIO LLEGADA A LECCE
Llegada al aeropuerto de Bari/Brindisi para llegar a Lecce. Encuentro en Lecce. Información sobre la ruta,
entrega de bicicletas y cena de bienvenida.

DIA 19 DE JUNIO LECE – OTRANTO

58 Km

Hoy tenemos una ruta plana, con muchos lugares de interés cultural y naturalista. Primero visitaremos
Acaya, ciudad fortificada con un gran castillo, y luego nos sumergimos en "Le Cesine", un área protegida
de WWF, punto de cruce para muchas especies de aves migratorias. Parada en San Foca para el
almuerzo. Desde allí nos dirigimos a la costa, a lo largo de las ruinas de Roca Vecchia (antigua ciudad de
la Edad del Bronce) y de los Lagos Alimini. Unos kilómetros más y llegamos a Otranto, donde sus calles
estrechas revelan maravillas en cada esquina: la iglesia de San Pedro, frescos bizantinos, un paseo por
las murallas que miran al mar y, finalmente, la catedral con su gran mosaico: una especie de enciclopedia
figurativa de la Edad Media.

DIA 20 DE JUNIO OTRANTO – OTRANTO

29 Km

Exploramos los alrededores de Otranto. Pedaleando a lo largo del pequeño río "Idro" (agua), que le dio el
nombre a la ciudad, llegamos a Casamassela, donde los antiguos telares todavía se utilizan en la
fundación "le Costantine". Después de una visita guiada nos dirigiremos hacia Giurdignano, cruzando una
zona megalítica de la Edad de Bronce que contiene enormes piedras ("dólmenes" y "menhires"), y
llegaremos al jardín botánico "La Cutura". Aquí 'Toto' nos mostrará su increíble colección de plantas,
única en Europa por sus cactus. Después, almuerzo en un característico horno de piedra, disfrutando de
productos típicos y vino local. Volvemos a Otranto y podremos disfrutar de la tarde en la ciudad, dando un
paseo o en la pequeña playa cercana.

DIA 21 DE JUNIO OTRANTO – COSTA DE LEUCA

54 Km

Hoy recorreremos el tramo costero más salvaje de Salento: el faro Palacìa (extremo este de Italia) y un
pequeño lago rojo en una cantera de bauxita en desuso se encuentran entre los lugares más
interesantes. Ubicado entre los acantilados sobre el mar, este camino es un gran balcón que da al
estrecho de Otranto. Con un poco de suerte podremos ver las montañas de Albania y Grecia. Se puede
visitar la cueva 'Zinzulusa', de unos 70 metros de profundidad. En el camino también podemos admirar
algunas terrazas con muros de piedra seca, la ingeniosa manera de los campesinos para obtener tierra
cultivable. Después de cruzar el puente sobre el "ciolo" (un pequeño cañón tallado por las aguas rico en
flora), llegamos a Santa Maria di Leuca, visita al santuario siguiendo los pasos de los antiguos peregrinos.

DIA 22 DE JUNIO LEUCA - GALIPOLI

61 Km

Ruta ciclista por la costa Jónica para descubrir el cabo de Leuca, el sur de Apulia. Tras una asombrosa
torre de defensa, situada en el centro de un pequeño pueblo, visitaremos un antiguo molino de
aceituna, excavado en la roca, y luego un enigmático monumento funerario hecho con grandes piedras
provenientes de Vereto, una antigua ciudad prerrománica. En Giuliano encontraremos un castillo y una
iglesia del siglo X. Finalmente visitaremos Leuca piccola ('pequeña Leuca'), un importante centro de
peregrinación que aún mantiene una vasta área subterránea. Después de algunos kilómetros estamos otra
vez en el campo, atravesando olivares y muros de piedra seca llegaremos a Gallipoli, donde
disfrutaremos de un rico aperitivo. Situada en una isla, esta pequeña aldea de pescadores llama la
atención por su luz, sus callejones y su mercado de pescado.

DIA 23 DE JUNIO GALLIPOLI - GALLIPOLI

35 Km

Hoy dedicaremos el día al entorno de Gallipoli. En pocos kilómetros llegamos a Alezio, antigua ciudad
mesapia donde se encuentra un interesante museo de civilizaciones pre-romanas, y después Sannicola.
Un poco más allá llegamos a "Tenuta mamma Anna" un agroturismo familiar donde recibiremos una clase
de cocina casera. Recogeremos los productos directamente de la huerta de la casa para llevarlos ala
cocina y preparar deliciosas especialidades locales: “pitta di patate”, “pittule”, “orecchiette” y
“pasticciotto cake”. Después d ecomer con la familia emprenderemos al vuelta a Gallipoli.

DIA 24 DE JUNIO GALLIPOLI - LECCE

52 Km

Último día de nuestro viaje. En nuestro camino de vuelta a Lecce podremos admirar muchas casas de
campo fortificadas del siglo XIX y villas. Haremos una parada en Nardò para visitar su decadente centro
histórico de estilo barroco. La siguiente parada será en Copertino para descubrir su impresionante castillo
normando y escuchar historias sobre Sant Joseph of Cupertino. Nos despedimos con una deliciosa cena
en uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

DIA 25 DE JUNIO SALIDA DESDE LECCE
Después de la visita guiada a pie a Lecce, una de las ciudades más bonitas de Italia, llega el momento de
decir “¡adiós Salento!”

PRECIO de la ruta en bicicleta: 1390 euros
EL PRECIO INCLUYE:
-

7 noches de alojamiento en media pensión

-

3 degustaciones de productos locales

-

1 clase de cocina (pasta casera)

-

Bicicleta con accesorios (bicicleta
híbrida de 21 velocidades)

-

6 días de asistencia en ruta y mecánico

-

Transporte de equipaje de hotel a hotel

-

Guía en bicicleta (multilingüe)

-

Seguro de accidentes y
Responsabilidad civil

NO INCLUYE:
Billetes de avión
Transfer desde/hasta el aeropuerto
Bebidas en las comidas y cenas
Ningún otro concepto no reseñado en
el apartado Incluye

-

OPCIONAL:
Habitación individual 240€
Alquiler de bici eléctrica 125€

-

¿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 tu altura para asignarte la bici de alquiler.
Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer la transferencia de 100€ para
reservar el viaje. 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
- Gafas de sol
- Traje de baño, toalla y chanclas
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Protector solar

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya
casi ¡¡30 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.

