
Del 30 de abril al 2 de mayo de
2022

Tajo internacional y 
Tierras de Alcantara
en bici de montaña

Te proponemos un viaje en bici para conocer el Tajo Internacional y las tierras de Alcántara. El origen del
nombre de Alcántara viene del árabe y significa “el puente”. Cuando los árabes llegaron hasta aquí y se
encontraron este maravilloso puente no pudieron darle otro nombre. Construido hace casi dos milenios,
«durará mientras dure el mundo»…  eso hizo grabar su constructor Cayo Julio Lacer  «Pontemperpetui
mansurum in saecula mundi» en su obra. Sin embargo, estas tierras a orillas del gran río Tajo  llevan
milenios  habitadas.  Así  lo  atestigua el  menhir  del  Cabezo,  el  Bronce  de  Alcántara  o  los conjunto
megalíticos que podemos encontrar. Dólmenes y menhires formaran parte de nuestra ruta, testigo mudos
de nuestro pasado que tienen muchas cosas que contar. 

El  terreno  que  vamos  a  recorrer,  por  estas  montañas  antiguas,  de  una  geología  muy  especial,  es
quebrado,  variado,  con zonas que van desde los  baldíos  a  los  riscos,  con el  río  Tajo  muy presente.
También  productores  locales  y  mucha  cultura  e  historia  para  descubrir  rincones  que  están cerca  de
nosotros, esperándonos.

El lugar elegido para dormir es Alcantara, muy cerca de nuestro puente. Nos alojaremos en la Hospedería
Conventual de Alcántara, un antiguo convento del S. XV convertido en un confortable hotel de 4 estrellas
donde nos alojaremos.

SALIDA
Sábado 30 de abril a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle 
Doctor Velasco, frente a la estación de Atocha Renfe.

REGRESO Lunes 2 de mayo a las 20:00 h en el mismo lugar.

ALOJAMIENTO Hotel 4* Hospedería Conventual de Alcántara  .  

https://www.hospederiasdeextremadura.es/es/hotel/hospederia-conventual-de-alcantara


DIA 30 (sábado) – Membrio - Alcantara

Puntos de Referencia: Dehesas de encinas y alcornoques,  Camino Natural del Tajo, Cañada Real de
Gata.

Tras los pasos de las Merinas.

Distancia: 58 Km
Desnivel acumulado: 850 m ↑
Dificultad técnica: baja
Ciclable: 100 %; terreno:15% asfalto y 85% pista de tierra

DIA 1 (domingo) – Alcantara – Castillo de Peñafiel - Alcantara

Puntos de Referencia:  Piedras Albas, Peña Buraca, Cañada Real de Gata,  Zarza la Mayor, Castillo de
Peñafiel, río Eljas.

Ruta circular desde Alcantara que nos desvela algunas de las mejores vistas de toda la comarca.

Distancia: 68 Km
Desnivel acumulado: 1100 m ↑
Dificultad técnica: Media
Ciclable: 99 %; terreno: 40% asfalto y 60% pista de tierra

DIA 2 (lunes) – Alcantara – Brozas-Alcantara

Puntos de Referencia: Balcón del Mundo, Vírgen de los Hitos, Mata de Alcantara, Cruz de Pacheco.

Recorremos la ZEPA Llanos de Alcantara y Brozas, un área de gran riqueza ornitológica.

Distancia: 46 Km
Desnivel acumulado: 500 m ↑
Dificultad técnica: baja
Ciclable: 100 %; terreno: 25% asfalto,  75% pista de tierra

PRECIO: 325 euros

INCLUYE: NO INCLUYE:
- Transporte ida y vuelta desde Madrid
- Transporte de la bicicleta desde/hasta Madrid
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño
- Media pensión (Desayuno y cena)
- Guía de ruta en bici y mecánico
- Vehículo de apoyo
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

- Comidas a mediodía
- Ningún otro concepto no reseñado en el
apartado “Incluye”

OPCIONAL:
- Alquiler de bicicleta: 45 euros
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 90 euros
- Habitación individual: 75 euros

GUÍA DE LA RUTA: Javi Piris



¿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).

Vista la web, o llámanos, para consultar nuestro horario.

Material recomendable:
- Guantes largos
- Gafas de sol
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso
- Protector solar
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Alguna cámara de aire de la medida de tus ruedas

http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/


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.

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR?

Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

VIAJES Y ACTIVIDADES PRIMAVERA 2022

l Mayo, puente de San Isidro: La Senda del Oso (Asturias)
l Junio, 4 y 5 (Bike Travel Weekend): Vía Verde de la Vía de la Plata
l Junio, del 18 al 25: Camino de Santiago Primitivo, de Oviedo a Santiago

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

	Tajo internacional y
	Tierras de Alcantara
	en bici de montaña

