
4 y 5 de junio
Eurovelo 1 y Vía Verde de la

Ruta de la Plata 
Cicloturismo

La Vía de la Plata ha sido durante siglos la vía de comunicación
más importante de la Península Ibérica. Primero fue la Calzada Romana de la que aún pervive buena
parte del trazado, dos milenios después llegó la carretera nacional, la vía férrea, mucho después la A-66 y
hace nada ha llegado la Eurovelo 1 y el Camino Natural de la Vía de la Plata. En el límite entre el sur de
Salamanca y el norte de Cáceres todos esos caminos confluyen en el mismo sitio, todas esas vías de
comunicación cruzan el Sistema Central por el punto más bajo, el Puerto de Béjar.

Ese será también nuestro punto de paso. Recorreremos las dos últimas vías de comunicación puestas en
marcha en la zona, ambas, diseñadas para la movilidad no motorizada. Primero la Eurovelo 1 una gran
ruta que viene desde el Cabo Norte y llega hasta el Cabo de San Vicente en Portugal y continua subiendo
hasta Oporto y dentro de unos años llegará hasta Finisterre. La segunda, el Camino Natural de la Vía de la
Plata que recupera el trazado del ferrocarril de Plasencia a Astorga como Vía Verde.

Comenzaremos en Fuenterroble de la Sierra,
un pueblo en el sur de Salamanca en medio
de  una  gran  zona  de  dehesas  de  encinas,
cerca  ya  del  límite  donde  comienzan  a
aparecer  los  robles.  Cruzaremos  a  la
provincia de Cáceres ya por la Vía Verde tras
pasar por Béjar y llegaremos para dormir en el
Balneario de Baños de Montemayor. 
Al día siguiente continuamos por la Vía Verde
de la Plata en dirección sur hasta el pueblo de
Casas del Monte punto donde finaliza el tramo
recuperado  hasta  ahora.  Nuestra  ruta  nos
llevará hasta la Cañada Real de la Plata para
llegar hasta la ciudad romana de Cáparra.

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

REGRESO 20:00 h en el mismo lugar.

ALOJAMIENTO
Hotel*** Gran Hotel Balneario en Baños de Montemayor. 
(Habitaciones dobles con baño).

DIA 4 (sábado) – Fuenterroble de Salvatierra-Baños de Montemayor

Puntos de Referencia: Eurovelo 1, Cañada Real de la Plata, Navalmoral de Béjar, Béjar, Puerto de Béjar,
Baños de Montemayor.

https://www.hotelbalneario.com/


De las  dehesas del  Campo Charro a  las  estribaciones  de la  Sierra  de Béjar  tapizadas  de frondosos
bosques. Hay algún túnel por lo que es recomendable llevar luces en la bicicleta.

Distancia: 45 Km
Desnivel acumulado: 200 m ↑ 
Dificultad técnica: baja
Ciclable: 100 %; terreno: 15% asfalto y 85% pista de tierra

DIA 5 (domingo) – Baños de Montemayor – Casas del Monte – Cáparra

Puntos de Referencia:  Hervás, Casas del Montes, Oliva de Plasencia, Cañada Real de la Plata, ciudad
romana de Cáparra. 

La etapa nos lleva a la  preciosa villa  de Hervás,  seguimos por la  Vía Verde hasta el  final  del  tramo
recuperado y finalizaremos en la ciudad romana de Cáparra y su magnífico Arco.

Distancia: 40 Km

Desnivel acumulado: 260 m ↑ 

Dificultad técnica: baja
Ciclable: 100 %; terreno: 10% asfalto, 40% Vía Verde y 50%
pista de tierra

PRECIO: 225 euros

INCLUYE:
- Transporte ida y vuelta desde Madrid
- Transporte de la bicicleta desde/hasta Madrid
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño
- Cena del sábado y desayuno del domingo
- Guía de ruta en bici y mecánico
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

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

OPCIONAL:
- Alquiler de bicicleta: 36 euros
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 75 euros
- Habitación individual: 45 euros

GUÍA DE LA RUTA: Chus Blázquez

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
Tienes dos opciones, si lo tienes claro y ves que hay disponibilidad en la web, puedes reservar y pagar
directamente desde la web. Si tienes alguna duda o nos quieres pedir algún servicio opcional, llámanos (al
91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico. 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). 

Nuestro horario es el siguiente: de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas

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


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

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 2020

Del  18  al  25  de  junio.  De  Oviedo  a  Santiago  en  Bici  por  el  Camino  de  Santiago

Primitivo.

Del 16 al 23 de julio. De Pamplona a Hondarribia por las Vías Verdes del Plazaola y el

Bidasoa

Del 31 de julio al 7 de agosto. Viaje en bici por el otro Finisterre (Francia)

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

	Eurovelo 1 y Vía Verde de la Ruta de la Plata

