
 

Del 29 de julio al 5 de agosto 2023 

NORMANDÍA EN BICICLETA 
"Por las playas del Desembarco”,  

de Caen al Mont Saint Michel" 

 

 

Normandía es una región de largas playas y blancos acantilados que enamoraron a los pintores 

impresionistas y a escritores románticos. Sin embargo, esta región ha quedado profundamente marcada por 

la historia, zona de conflicto entre las tribus galas y los romanos, tras la caída del Imperio recibió a sajones 

que llegaron del norte, los francos y visitas continuas de los beligerantes vikingos. Durante siglos, este fue 

el campo de batalla de los ejércitos franceses, normandos e ingleses. Por aquí pasaron Guillermo el 

Conquistador, Ricardo Corazón de León o Juana de Arco, personajes que dejaron huellas profundas. Hay 

dos momentos históricos, decisivos y que si bien sucedieron aquí, han marcado la historia de Europa. Dos 

batallas, la Batalla de Hastings en 1066 y el desembarco de los Aliados el 6 de junio de 1944 son sin duda 

eventos que han condicionado lo que sucedió después. Recorrer Normandía es pedalear por las páginas 

de un libro de historia. 

 

 
 

Nuestra ruta en bicicleta recorre este paisaje normando con calma, disfrutando de los increíbles matices 

de luces que enamoraron a Monet, Renoir y Pissarro. Los bunkers, las playas del Desembarco y los museos 

conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial centran nuestro viaje, sin olvidar la ciudad medieval de 

Bayeux, donde se conserva una auténtica joya el Tapiz de Bayeux del siglo XI, varias Vías Verdes y la guinda 

del pastel para finalizar nuestra ruta, el mágico Mont Saint Michel. 

 

Día 29 de julio  Encuentro en Caen 

Encuentro en Caen, capital del departamento de Calvados. Podremos visitar el castillo de Caen, 
construido por Guillermo el Conquistador alrededor del año 1060. Situado en lo alto de una colina 
flanqueada por dos abadías románicas, Saint-Étienne y Sainte-Trinité. 

ALOJAMIENTO: Hotel en Caen. 

 



 
 

 

Día 30 de julio  Caen – Bayeux 

Puntos de Referencia: Desde Caen nos dirigiremos a Bayeux pasando por Juno Beach, la primera 
de nuestras playas del Desembarco. 

Distancia: 48  Km 
Dificultad física: baja 

Dificultad técnica: media/baja 

ALOJAMIENTO: Hotel en Bayeux 

Día 31 de julio  Bayeux– Carentan 

Puntos de Referencia: Desde la preciosa Bayeux nos acercaremos a la costa para visitar Omaha Beach y 

desde allí encaminarnos a Carentan. Aquí se desarrolló la batalla de Carentan en el marco de la Operación 

Overlord. 

Distancia: 55 Km 
Dificultad física: media 

Dificultad técnica: baja 

ALOJAMIENTO: Hotel en Carentan 

Día 1 de agosto  Carentan – Saint Lô 

Puntos de referencia: Hoy visitaremos la última playa del Desembarco de nuestro viaje, Utah Beach, para 

finalizar en Sanint Lô. El 17 de junio de 1940 los ejércitos alemanes ocuparon Saint-Lô. Punto estratégico 

para las comunicaciones entre Bretaña y Normandía, y acceso al puerto de Cherburgo, sufrió un fuerte 

ataque aéreo aliado el 6 de junio de 1944. El 95% de la ciudad resultó destruido. 

Distancia: 65 Km 
Dificultad física: media 

Dificultad técnica: media 

ALOJAMIENTO: Hotel en Saint Lô 

Día 2 de agosto  Saint Lô – Vire 

Puntos de referencia: Desde la reconstruida Saint Lô nos dirigiremos a Vire, antigua ciudad amurallada, 

construida en el siglo XII por Henry Beauclerc, duque de Normandía, hijo de Guillermo el Conquistador. 

Distancia: 44 Km 
Dificultad física: media 

Dificultad técnica: baja 

ALOJAMIENTO: Hotel en Vire 

Día 3 de agosto   Vire- Mortain-Ducey 

Puntos de referencia: Los nombres de las ciudades a nuestro paso siguen marcados por la Batalla de 
Normandía. En Mortain se produjo un enorme contraataque de blindados, la operación Lüttich, organizada 
en el cuartel general de la Wehrmacht. Llegamos a Ducey, puerta de entrada a la bahía del Mont Saint 
Michel. 



 
 

 

Distancia: 66 Km 
Dificultad física: media 

Dificultad técnica: media 

ALOJAMIENTO: Hotel en Ducey 

Día 4 de agosto Ducey- Mont Saint Michel 

Puntos de referencia: Desde muchos kilómetros antes podremos disfrutar del final de nuestra etapa. Llegada 

al Mont Saint Michel por la Veloscenie. Traslado a Rennes tras la visita. 

Distancia: 43  Km 
Dificultad física: media 

Dificultad técnica: baja 

ALOJAMIENTO: Hotel Anne de Bretagne 

Día 5 de agosto  Fin del viaje en Rennes 

Tras el desayuno, fin del viaje. 

INCLUYE 
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño 

- Desayunos y cenas (media Pensión) 

- Traslado del Mont Saint Michel a  Rennes 

- 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: 1450 € 

Suplemento habitación individual 325 € 

Suplemento bicicleta eléctrica 250 € 

 

 

GUIA DE BICICLETA: Chus Blázquez 

 
 
  

https://www.hotel-rennes.com/sp/index.html
https://www.hotel-rennes.com/sp/index.html


 
 

 

¿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. 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 ¡¡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. 
 

 

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

