
 
 

Del 2 al 10 de septiembre de 2023 
 

La Ruta del Cid 
 

"El camino del destierro" 
De Burgos a Valencia 

 

EN BICICLETA DE MONTAÑA 
 
 

Los caminos por los que el famoso cantar 
llevara a este guerrero, desde Burgos a 
Valencia, nos sirven como propuesta para una 
ruta itinerante por las zonas más bellas del 
Sistema Ibérico y la Meseta Castellana. 
Seguiremos fielmente sus pasos por tierras 
de Burgos, Soria, Guadalajara, Teruel, 
Castellón y Valencia como si de una 
verdadera exposición natural y cultural se 
tratara, para terminar junto a las costas 
levantinas. 

Espacios naturales como la Sierra de la 
Demanda, El Cañón del río Lobos, Sierra de 
Pela, las parameras de Molina, las Sierras de 
Albarracín, la de Javalambre o la Sierra de 
Espadán conforman una delicia para el vagar 
de nuestras bicis por senderos muy poco 
transitados. 

Resultado de todo ello es el verdadero sabor 
de la travesía entre dos enclaves históricos de 
la Península Ibérica, separados por una 
semana en bici, con la motivación por la 
aventura que ello supone y la adquisición de 
unas fuentes de información presenciales que 
en ningún lugar como éste se pueden adquirir. 
 

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE BURGOS – SALAS DE LOS INFANTES 

Puntos de Referencia: Monasterio de San Pedro de Cardeña, Revilla, Lara de los Infantes, Barbadillo 

del Mercado. 

Distancia: 66 Km Desnivel acumulado de subida: 720 metros 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media/baja 

Terreno: 75 % tierra / 25 % carretera 

 

ALOJAMIENTO: Hotel Benlloch. C/ Cardenal Benlloch Tel.: 947 380 070 

  

https://www.hotelbenlloch.net/


 
 

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE SALAS DE LOS INFANTES – BURGO DE OSMA 

Puntos de Referencia Cabezón de la Sierra, Hontoria del Pinar, Parque Natural del Río Lobos. 

Distancia: 75 Km Desnivel acumulado de subida: 650 metros 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media (algún tramo del cañón 
nos obligará a bajarnos de la bici) 

Terreno: 80 % tierra / 20 % carretera 

ALOJAMIENTO: Hotel Río Ucero. Av/ Juan Carlos I s/n Tel.: 975 341 278 

LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE BURGO DE OSMA - MEDINACELI 

Puntos de Referencia: El Burgo de Osma, Navapalos, Fortaleza califal de Gormaz, Recuerda, Berlanga, 

Caltojar, Romanillos, Miño. 

Distancia: 91 Km Desnivel acumulado de subida: 965 metros 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media 

Terreno: 70 % tierra / 30 % carretera 

ALOJAMIENTO: La Cerámica. C/ Santa Isabel, 2 Tel.: 975 326 381 

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE  MEDINACELI – MOLINA DE ARAGÓN 

Casco medieval de Medinaceli, Paramos de Layna, Ermita del Humilladero, Arbujuelo, Luzón, Valle 

del rio Blanco, Dehesa de Solanillos, Hoz del Río Gallo. 

Distancia: 96 Km Desnivel acumulado de subida: 1210 metros 

Dificultad física: media/alta Dificultad técnica: media 

ALOJAMIENTO: Parador de Santa Rita Tel.: 650 949 115 

MIÉRCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE MOLINA DE ARAGÓN - OREA 

Puntos de referencia: Casco medieval de Molina de Aragón, Sierra del Tremedal, Traid. 

Distancia: 49 Km Desnivel acumulado de subida: 970 metros 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media 

Terreno: 60 % tierra / 40 % carretera 

ALOJAMIENTO: Hotel El Portón de la Sierra, Avenida de las Candelas, 63. Tel.: 638 904 788 

JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE  OREA – ALBARRACÍN - TERUEL 

Puntos de referencia: Orea, Sierra del Tremedal, Orihuela del Tremedal, Sierra de Albarracín, 

Albarracín y Teruel. 

Distancia: 90 Km Desnivel acumulado de subida: 1065 metros 

Dificultad física: media/alta Dificultad técnica: media 

Terreno: 65 % tierra / 35 % carretera 

ALOJAMIENTO: hotel en Teruel 

https://www.hotelrioucero.com/
http://www.laceramicahotel.es/
https://www.paradordesantarita.com/
https://www.elportondelasierra.es/


 
 

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE  TERUEL - SEGORBE 

Puntos de referencia: Ruta de los Ojos Negros, Albentosa, Jérica, Segorbe 

Distancia: 111 Km Desnivel acumulado de subida: 515 metros 

Dificultad física: media Dificultad técnica: media/baja 

Terreno: 60 % tierra / 10% tierra / 20 % carretera 

ALOJAMIENTO: Hotel María de Luna. Av. Comunidad Valenciana, 2 Tel.: 964 711 313 

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE  SEGORBE - VALENCIA 

Puntos de referencia Ruta de Ojos Negros, Valle del Río Palancia, entre las sierras Calderona y 

Espadán, llegada a Valencia. 

Distancia: 68 Km Desnivel acumulado de subida: 205 metros 

Dificultad física: media/baja Dificultad técnica: media/baja 

Terreno: 50 % tierra / 50 % carretera 

ALOJAMIENTO: Hotel en Valencia 

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE VALENCIA 

Tras el desayuno, fin del viaje 

 

PRECIO de la ruta en bicicleta: 1.150 euros 

 

INCLUYE: 

- Alojamiento en hotel en habitación doble 
- media pensión (desayuno y cena) 
- guía 
- vehículo de apoyo 
- transporte de las bicicletas desde y hasta Madrid 
- traslados de equipaje desde hotel a hotel 
- seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

 

NO INCLUYE: 

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

 
OPCIONALES: 

- Transporte i/v (Madrid-Burgos/ Valencia-Madrid) 120 € 
- Habitación individual 290 € 
- Alquiler de bicicleta: 108 € 
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 250 € 

 
¿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 posteriormente tienes que hacer una transferencia para reservar el 

https://hotelmariadeluna.es/


 
 

viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al menos un mes antes de la salida del viaje. 
 

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. 

 
LA BICICLETA 

Si quieres que te transportemos la bicicleta nos la puedes traer a la oficina de Rutas Pangea (Dónde 
estamos) dos o tres días antes del viaje. El último día puedes elegir dejarnos la bici y recogerla en los 
dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no dejes pasar mucho tiempo para venir a recogerla ya 
que solemos tener problemas de espacio. 

Te recordamos que para poder disfrutar plenamente de las rutas tu bicicleta debe estar bien mantenida y 
‘fina’. Tienes a tu disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si necesitas alguna reparación 
previa (o después del viaje). 

 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 
- Guantes cortos y largos 
- Gafas de sol 
- Traje de baño, toalla y chanclas 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 
- Protector solar 
- Alguna cámara de aire correspondiente a la medida de tus ruedas 
 

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR? 

 

 
 
Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com 
 
 

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta 

 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya ¡¡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  Vademecum 

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

