
Del 31de julio al 7 de agosto 
EL OTRO FINISTERRE

 Viaje en bici por los confines de
Bretaña

"Desde Quimper a Vannes pedaleamos por el Finisterre Francés"

Este verano volvemos  a  proponer  unas
nuevas   vacaciones  en  bicicleta  por
Francia.  Nuestro  destino: FINISTERRE
en Bretaña.
Finisterre  es  una  ruta  marítima  en
bicicleta, pegada a la tierra pero que se
asoma  al  Océano  constantemente.
Atesora una gran cantidad de obras de
arte históricas que nos recuerda que es
un área poblada desde el  pasado más
remoto:  conjunto  megalíticos  donde
destaca especialmente Carnac, vestigios
romanos,  edificios  románicos,  iglesias
góticas,  gran  cantidad  de  santuarios,
castillos  medievales,  viejas  callejuelas,
palacetes  y  una  enorme  cantidad  de
faros  que  vigilan  el  mar  de  Iroise,  la

frontera entre el océano Atlántico y el mar de la Mancha.  Su costa, además, está salpicada de
búnkeres alemanes de la Segunda Guerra Mundial y de fortificaciones de Napoleón III. Un viaje
para disfrutar de paisajes bellísimos, de pueblos pintorescos, de tradiciones asociadas al mar, un
mar que ha marcado la historia de esta región, sin duda uno de los grandes atractivos de nuestra
ruta.

Día 31 de julio Encuentro en Quimper

Encuentro en Quimper y toma de contacto con la capital del Finisterre Francés. 

ALOJAMIENTO: Hotel en Quimper

Día 1 de agosto Quimper – Pont-l'Abbé

Puntos  de  Referencia:  Río  Odet,  Catedral  de  Quimper  e  iglesia  de  Locmaria,  Vía  Verde  de
Pluguffan a Pont-l’Abbé,  puerto y castillo de Pont l’Abbé.

Distancia: 28 Km
Dificultad física: baja
Dificultad técnica: baja
Ascenso acumulado: 130 m

ALOJAMIENTO: Hotel en Pont l’Abbé



Día 2de agosto Pont-l'Abbé – Pont -Aven

Puntos de Referencia: El bosque de Fouesnaant, Concarneau, su casco histórico se encuentra en una
pequeña isla fortaleza conocida como la Ville-Close. Pont Aven, ciudad de los pintores.

Distancia: 52 Km
Dificultad física: media
Dificultad técnica: baja
Ascenso acumulado: 283 m

ALOJAMIENTO: Hotel en Pont Aven

Día 3 de agosto Pont-Aven – Lorient

Puntos de Referencia: Puerto de Doelan, travesía de la Laïta. Ciudad portuaria de Lorient.

Distancia: 55 Km
Dificultad física: media
Dificultad técnica: baja
Ascenso acumulado: 350 m

ALOJAMIENTO: Hotel en Lorient

Día 4 de agosto Lorient – Carnac

Puntos de referencia: Puerto de Etel, île de Saint-Cado y una de las paradas imprescindibles de

nuestro  viaje:  los  Alineamientos  de  Carnac,  un  conjunto  de  monumentos  megalíticos

impresionantes, en el Golfo de Morbihan. 

Distancia: 54 Km
Dificultad física: baja
Dificultad técnica: baja
Ascenso acumulado: 120 m

ALOJAMIENTO: Hotel en Carnac

Día 5 de agosto La Península de Quiberon

Puntos de referencia: La península de Quiberon  alberga 30 km de costa y es famosa por sus

playas.  Pero hay mucho más: yacimientos megalíticos, aldeas preciosas a pocos kilómetros del

mar y miradores excepcionales.

Distancia: 62 Km
Dificultad física: media
Dificultad técnica: baja
Ascenso acumulado: 150 m

ALOJAMIENTO: Hotel en Carnac

Día 6 de agosto Carnac -Vannes



Puntos de referencia: Nuestra última etapa nos regala la preciosa ciudad amurallada medieval de
Vannes pero antes visitaremos Auray y su puerto histórico de Saint-Goustan.

Distancia: 57Km
Dificultad física: media
Dificultad técnica: baja
Ascenso acumulado: 400 m

ALOJAMIENTO: Hotel en Vannes

Día 7 de agosto Vannes

Tras el desayuno, fin del viaje.

INCLUYE
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño
- Desayunos y cenas (media Pensión)
- Guía ruta en bici
- Bicicleta de alquiler
- Vehículo de apoyo
- Mecánico
- Transporte de los equipajes de hotel a hotel
- Tracks GPS del recorrido
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

NO INCLUYE
- Billete de avión
- Comidas a mediodía
- Bebidas en las cenas
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 1350 € 

Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 20 de abril, -135 € 

Suplemento habitación individual 290 € 

Suplemento alquiler bicicleta eléctrica 250€

GUIA DE BICICLETA: Chus Blázquez

¿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, para alquilar la bici, tu altura.

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una 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.

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 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.

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/
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