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OTROS CAMINOS POR EUROPA 

En Bicicleta, Barco-Bici & a Pie - 2017 

  

    
 

Conocer otras formas de entender la vida, otros paisajes…abrir nuestro 
horizonte. Aquí tienes algunos ejemplos de nuestros viajes por Europa, 
ricos en cultura y en emociones, para familias o amigos, para veteranos o 
para los que empiezan con la bicicleta o el senderismo, con guía o a tu aire.  
Os presentamos nuestros viajes guiados en barco y bici por Holanda, 
Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria y Croacia. Para quién prefiere 
viajar sin guía tenemos los viajes en bici a tu aire, que además podemos 
personalizar a tu gusto. Ahora también Albania en bici guiado. Y por último 
nuestras propuestas caminando por Irlanda y Escocia. 
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Viajes en Barco y Bici (Guiado) 

Un concepto único donde se combinan el viaje en un barco confortable con unas vacaciones en bicicleta. Los 
cruceros con bici son ideales para parejas o amigos que quieren montar en bici y explorar las zonas más hermosas 
durante el día, sin renunciar a una forma cómoda de viajar. Durante estos viajes no tendrás que hacer y deshacer 
maletas a diario para pasar de un lugar maravilloso al siguiente. En la mayoría de los viajes en bici y barco el guía 
monta en bici con el grupo (aunque siempre puedes ir también por tu cuenta) y da explicaciones durante la ruta; en 
algunos viajes el guía da sólo charlas a bordo y luego cada uno pedalea a su ritmo. Hay viajes en barco y bici 
especiales para familias (página 16), aunque en casi todos los viajes en barco y bici puedan venir niños, estos 
viajes especiales tienen como requisito viajar con un menor de entre 7 y 11 años. 
Y si no quieres viajar en grupo ni en barco, tenemos muchas otras propuestas tanto para ir solo con amigos o con 
tu pareja, y en muchos de estos viajes puedes llevar a tus hijos: ver los viajes por Europa a tu aire (página 20) 

 

 

 

Así, conjugando el agua y la bicicleta, y sin exigencia física alguna, te proponemos varios viajes con el mismo concepto: 
Tu “hotel” es un barco que navega por los ríos o el mar al siguiente destino mientras que pedaleas tranquilamente por el 
campo y visitas pueblos pintorescos, ciudades antiguas, molinos… Duermes en un camarote de dos plazas (o si viajas en 
familia de tres o cuatro) con servicios de agua caliente y fría, ducha y aseo. El día a bordo empieza a las ocho, con un 
abundante desayuno para preparar las fuerzas. Si algún día no quieres ir en bicicleta, puedes quedarte a bordo y disfrutar 
de la típica brisa holandesa desde el barco. Después de un día de bici y visitas a los pueblos, volverás por la tarde otra 
vez al barco, donde dejas tu bicicleta y disfrutas de una cena entrañable. Los grupos son internacionales, el guía de habla 
inglesa, ¡una magnífica forma de conocer gente de todo el mundo y practicar inglés! 
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Alemania y el Rin romántico, de Coblenza a Bad Wimpfen 
 
 
 
Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Desde Coblenza o 
desde Bad Wimpfen 
 
 
Desde 819 € 

 

 

La vieja ruta comercial de Alemania iba por el río Rin, y esta ruta en barco y bici os enseña lo más bonito de su 
historia (Worms, Nibelungen, Heidelberg y la fortificación de Coblenza) y de sus paisajes. En bici descubres estos 
pintorescos lugares con sus típicas casas entramadas en madera, y pedaleas relajadamente por los carriles bici 
disfrutando de los viñedos e idílicas praderas a lo largo del río. ¡En el viaje está incluida una ruta en tractor por 
unos viñedos y una degustación del vino de Nierstein con cena en la misma bodega! El viaje se realiza en los dos 
sentidos. 

El barco MS PATRIA mide 68 metros y puede llevar 68 pasajeros en 34 camarotes. Cada camarote mide unos 7 m², y 
tiene 2 camas bajas con ventana (pero sólo se pueden abrir las ventanas en los camarotes de arriba) y cuarto de baño 
propio. 

Precios: desde 819 € p.p. en camarote abajo, hasta 929 € en camarote doble arriba en temporada alta. 
 
El precio incluye: 7 noches con pensión completa, café y té a bordo, guía (habla inglesa) e información de ruta. 
 
Opcional: Bici 7 cambios & 1 alforja  70 € 
  Bici eléctrica    165 € 
 
Fechas 2017: Coblenza – Bad Wimpfen: 13 mayo, 24 junio, 
3septiembre / Bad-Wimpfen - Coblenza: 20 mayo, 1 julio y 9 
septiembre 
 
Programa: 
Día 1: Llegada Coblenza 
Día 2: Coblenza – Rüdesheim o Bingen, 30 Km 
Día 3: Rüdesheim - Maguncia, 34-37 Km 
Día 4: Maguncia - Nierstein, 17-26 Km 
Día 5: Nierstein – Mannheim (barco) – Heidelberg, 26Km 
Día 6: Heidelberg - Eberbach, 36Km 
Día 7: Eberbach - Bad Wimpfen, 45Km 
Día 8: Bad Wimpfen 
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Alemania: el río Mosela, de Coblenza a Saarburgo  
 
 
 
Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Desde Coblenza o 
desde Saarburgo 
 
 
Desde 429€ 

 

 

Un viaje placentero a la región del “Saar y Mosela”, dos ríos que serpentean a través de un campo encantador 
donde los castillos en las colinas custodian tu ruta. Toma un café (o un vino) en las preciosas plazas de Mercado 
rodeadas de casitas de madera. El viaje a través del valle de Mosela entre Coblenza y Trier atraviesa algunos de 
los paisajes más bellos de Alemania. La historia de esta región se remonta a la época romana hace más de 2.000 
años. Hermosas casas de madera y viñedos, la ciudad más antigua de Alemania Trier (o Tréveris), Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, con la impresionante entrada romana “Porta Nigra”, la “esquina alemana”, donde se 
unen el Mosela y el Rin en Coblenza, y Saarburgo (también conocida como “la pequeña Venecia”) son solo algunas 
de las sorpresas de este viaje. 
Los carriles bici por esta ruta son excelentes. La mayor parte del camino a lo largo del Mosela está asfaltado o 
pavimentado y sin ningún desnivel importante. El viaje se realiza también en sentido inverso, empezando en 
Saarbrugo y terminando en Coblenza. 

El barco MS PATRIA mide 68 metros y puede llevar 68 
pasajeros en 34 camarotes. Cada camarote mide unos 7 
m², y tiene 2 camas bajas con ventana (pero sólo se 
pueden abrir las ventanas en los camarotes de arriba) y 
cuarto de baño propio. 

Precios: desde 429 € pp. hasta 819 € (27/5 al 30/9) 
 
Incluido: 7 noches con pensión completa, café y té a 
bordo, guía (habla inglesa) e información de ruta. 

Opcional: Bici 7 cambios & 1 alforja (70 €) 
  Bici eléctrica (165 €) 
 
Salidas 2017:  
Coblenza a Saarburgo: 15 y 29abril, 27mayo, 10junio, 8 y 22julio, 5 y 19agosto, 16 y 30septiembre, 14 octubre 

Saarburgo a Coblenza: 22abril, 6mayo, 17 junio, 15 y 29 julio, 12 y 26agosto, 23septiembre, 7octubre 
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Austria: Crucero por el Danubio 

 
 
 
 
Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Passau / Passau 
 
 
Desde 595€ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde la ciudad de los 3 ríos, Passau, montas en bici por las exuberantes riberas de sus ríos, atravesando los 
pequeños y soñados pueblecitos de los impresionantes paisajes del Danubio. Descubrirás el gran giro natural del 
río (de 180º) para luego pedalear por el mítico Wachau, con sus terrazas de viñedos, castillos y monasterios 
encantados. Sigues en bici por Linz, la capital de la Alta Austria hasta llegar a Viena; una ciudad difícil de describir, 
¡la tienes que ver y sentir! Monumentos como la Catedral de Stephen, el Ayuntamiento, y una de las norias más 
antiguas del mundo. Un paseo por Naschmarkt (el famoso Mercado de alimentos) es una maravillosa aventura 
cultural y culinaria. Incluso puedes descansar en uno de los acogedores cafés ó en una típica taberna vienesa de 
los barrios cercanos. Después de Viena el barco vuelve a Passau, con una ruta más en bici por un paisaje de 
ensueño y con visita al barroco Dürnstein. 
 
 
El barco MS NORMANDIE tiene 49 camarote dobles. Todos los camarotes son exteriores, teniendo unos 10-11m2y 
equipados con dos camas bajas, una de las cuales se puede plegar durante el día para estar más cómodos, wc y ducha, 
secador de pelo, televisión, caja de seguridad, aire acondicionado y un ventanal. En los camarotes de arriba se puede 
abrir la ventana y tiene un suplemento de 140€ por persona. 
 
 
Fechas 2017   Precio pp. 
 
Abril: 22   595€ 
Mayo: 06& 20   695-765€ 
Junio: 03   815€ 
Julio: 15&29   815€ 
Agosto: 12 & 26  815€ 
Septiembre: 9& 23  695-765€ 
Octubre: 7   595€ 
 
El precio incluye: 7 noches con pensión completa, café y té a bordo, guía (habla inglesa, no pedalea con el grupo, 
pero da charlas diarias), información de ruta (roadbook), limpieza diaria del camarote y música en vivo. 

Opcional: Bici 7 cambios & 1 alforja  70€ 
  Bici eléctrica    165€ 
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Flandes (Bélgica): de Bruselas a Brujas en barco y bici 

 

Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Bruselas / Brujas 
 
 
Desde 925 € 

 

 

 

 

La región de Flandes en Bélgica es ideal para un viaje en bicicleta: Pedalear relajadamente entre 40-55 Km diarios 
en llano sobre todo por carriles bici, perfectamente señalizados, y por un paisaje precioso y variado, entre ríos, 
pólderes y dunas. Pasando por las ciudades históricas más bonitas de Bélgica como Malinas, la ciudad 
universitaria Lovaina, Amberes, la ciudad del pintor Rubens, pero también de la arquitectura Art Déco y Arte 
Nouveau, la animada ciudad Gante con tantos edificios históricos y Brujas… Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Brujas es la ciudad más visitada de Bélgica, por delante de Bruselas. Podemos degustar los riquísimos 
bombones de Bélgica, su buena cerveza (¡también Patrimonio de la Humanidad!) y las auténticas patatas fritas que 
puedes tomar en la calle, o en los animados cafés y terrazas. El viaje se realiza en los dos sentidos; de Bruselas a 
Brujas, y de Brujas a Bruselas. 

El barco MS QUO VADIS mide 45 metros de largo y cuenta con 12 cómodas cabinas exteriores con baño/ducha, con 2 
camas individuales y aire acondicionado (las ventanas no se pueden abrir). Máximo 24 personas. 

Precios: 925€ p.p. en camarote doble. 
 
El precio incluye: 7 noches con pensión 
completa, limpieza diaria, café y té a bordo, guía 
(habla inglesa), información y mapas de las rutas, 
impuestos de puentes, puertos y exclusas. 

Opcional 
Bici 7 cambios & 1 alforja  70€ 
Bici eléctrica    165€ 
 

Fechas 2017:  
Bruselas a Brujas: 13 & 27 mayo, 10 & 24 junio, 8 
& 22 julio, 5 & 19 agosto, 2 septiembre 2017 
 
Brujas a Bruselas: 06 & 20 mayo, 3& 17 junio, 1, 

15 & 29 julio, 12 & 26 agosto 2017 
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Bélgica y Holanda: de Brujas a Ámsterdam 
 
 

Bici-barco 

8 días 

Fácil-moderado 

Brujas / Ámsterdam 

Desde 800€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un viaje que combina dos países, Bélgica y Países Bajos (Holanda) y dos medios de transporte típicos, el barco y 
la bici, nos enseña una gran variedad de paisajes y cultura de una forma diferente. Primero iremos en bici por el 
campo de Flandes y visitamos sus preciosas ciudades históricas: Gante, Brujas, y Amberes, la ciudad del pintor 
Rubens, pero también de la arquitectura Art Déco y Arte Nouveau. Después iremos a Holanda, donde pedaleamos 
por los ríos más bonitos de los Países Bajos, visitamos Utrecht, vemos los molinos y una granja tradicional de 
queso antes de terminar en Ámsterdam. 
Podemos degustar los riquísimos bombones de Bélgica y su buena cerveza (hay cientos de tipos diferentes de 
cerveza para cualquier ocasión, y a cada una le ponen su propio vaso) y luego podemos seguir con los arenques y 
anguilas de Holanda, sin olvidar su famoso queso… 
 
El mismo viaje se hace también al revés, empezando en Ámsterdam y terminando en Brujas, el recorrido cambia 
un poco; en vez de Amberes y Utrecht pasa por Gouda, Gante y por las 
Obras Delta.  

Precios: Depende de la fecha y el barco, entre 780€ y 995€.  
Niños 0-2 viajan totalmente gratis y niños de 3-11 años tienen 30% 
descuento si comparten el camarote con un adulto. 

El precio incluye: 7 noches con desayuno y cena, picnic lunch todos los 
días, café y té a bordo, guía (habla inglesa) e información de ruta. 

Fechas 2017: cada sábado desde el 6 de mayo hasta el 7 de octubre sale el 
viaje en una dirección u otra: Pídenos todos los detalles 
 
Programa: 
    

1. Sábado:   Brujas, embarque a las 14 de la tarde. Ruta a Aalterburg, 21 Km, barco a Gante  
2. Domingo:  Gante-St. Amands, 47 Km 
3. Lunes:   St-. Amands-Amberes, 40 Km 
4. Martes:   Amberes-Willemstad, 56 Km 
5. Miércoles:  Willemstad –Gorinchem, 45Km 
6. Jueves:  Gorinchem—Vianen-Utrecht, 50 Km 
7. Viernes:  Utrecht- Ámsterdam, 40 Km 
8. Sábado:  Ámsterdam, desembarque a las 10 de la mañana 
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Croacia. Crucero multi-aventura en Croacia para familias: 
barco-bici, senderismo, rafting…. 

 

 
Barco-bici 
 
Guiado 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Desde 1040 € 
 

 

 

 

 

El crucero multi-aventura en la Dalmacia Sur de Croacia, es un viaje especialmente indicado para 
familias. Combina el popular concepto de crucero de baño en el mar con multi-actividades.  Decide cada 
día si quieres pasarlo en bicicleta o de senderismo, hacer rafting o mejor pasear por los singulares 
pueblos pesqueros del Adriático o simplemente quedarte descansando en el barco. Caminos y 
carreteras sin tráfico, siempre rodeados de mar, campos de lavanda, olivos o algarrobos. No olvide su 
bañador y gafas de buceo porque verá otro mundo debajo del agua. Consulte nuestros descuentos para 
familias, ¡25 y 50% para niños y camarotes múltiples! 

Programa:   
Día 1: Trogir (Embarque) – Isla de Šolta 
Día 2: Islas de Hvar  
Día 3: Isla de Korčula 
Día 4: Isla de Hvar 
Día 5: Islas de Hvar y Brač 
Día 6: Cañón de Cetina- Omiš - Split 
Día 7: Split – Trogir 
Día 8: Trogir (Desembarco) 
 
Precios: desde 1040 € barco San Snova Premium y 1190 € barco de lujo Princeza Diana.  
Descuentos: tercera y cuarta persona en camarote múltiple 50%  
Niños hasta 16 años en propio camarote tienen un descuento de 25% 
El precio incluye: 7 noches en camarote doble en planta baja con ducha/toilette, 4 días en pensión completa y 3 en 
media pensión, toallas y sábanas, paseos y rutas guiados según itinerarios, guía de habla inglesa 
Extra: bicicleta 40 €/semana, bici eléctrica 120 €/semana 

Fechas 2017: 08.07 San Snova, 15.07 San Snova, 22.07 San Snova, 22.07 Princeza Diana, 29.07 Princeza Diana, 
05.08 San Snova, 12.08 San Snova, 19.08 San Snova 
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Croacia: Costa sur de Croacia desde Dubrovnik  
 
Bici-barco 
 
Guiado 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Desde 1190 € 
 

 

 

 

 
 

¡Dubrovnik es sin duda una de las ciudades más bonitas de Europa! El casco histórico de Dubrovnik con 
sus espectaculares murallas está declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Este viaje en 
barco y bici empieza en Dubrovnik y nos da la oportunidad de explorar también el sur de Croacia, 
Dalmacia. Conoceremos esta zona poca poblada, donde bellezas naturales y culturales se dan la mano. 
Cabe resaltar la visita a Mostar, situada en Bosnia Herzegovina, con su famoso Puente Viejo sobre el río 
Neretva, uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia.  

Programa:   
Día 1: Dubrovnik (Embarque) 
Día 2: Islas de Šipan y Mljet (aprox. 11 km + 25 km) 
Día 3: Isla de Lastovo (28 Km) 
Día 4: Islas de Korčula y Gradac (20 Km + 25 Km 

opcional) 
Día 5: Excursión a Mostar 
Día 6: Isla de Korčula (50 Km) 
Día 7: Tierra firme: Prapratno-Slano-Dubrovnik (30 km) 
Día 8: Dubrovnik (Desembarque) 
 
Precios: desde 1190 € barco de lujo en temporada 
baja (30.04 a 14.05) en camarote doble en la planta 
inferior y1290 € barco de barco de lujo en temporada 
alta (14.05 a 08.10) en camarote doble en la planta inferior. 
Incluido en el precio: 4 días en pensión completa y 3 en media pensión, visita guiada a Dubrovnik y Mostar, guías de 
habla inglesa, traslados descritos en itinerario. 
Descuentos: - Camarote triple: tercera persona 50% 

  -  Niños hasta 16 años en propio camarote tienen un descuento del 25% en el precio base del viaje (no 
combinable con otros descuentos). 
Extra: bicicleta 80 €/semana, bici eléctrica 160 €/semana. Seguro bici 10€ (eléctrica 20€). Tasas portuarias (se pagan 
al capitán): 40€ adultos, 20€ niños. 

 Salidas 2017: Mayo:   7, 14 y 21 Junio: 4, 11, 18 y 25 Julio:  2, 9, 23 y 30 Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Sept.: 10, 17 y 24 Octubre: 1, 8, 15,22 y 29 
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 Francia: Descubre Paris y sus alrededores 

 
 
Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Paris 
 
895€ 

 

 

 
 

 
Este viaje en barco bici está pensado para que te emociones pedaleando por las orillas del Río Sena y el Río Oise. 
Ocho días en los que también podrás visitar el impresionante castillo de Fontainebleau y atravesarás los 
misteriosos y mágicos bosques verdes de la Compiègne rodeados de pequeños poblados encantadores que te 
introducirán en siglo XIX Parisino. Descubre como pueblos pintorescos como Auvers-sur-Oise and Moret-sur-Loing 
inspiraron a los pintores Van Gogh y Sisley. Cuenta con un día entero para conocer París a tu aire, la Torre Eiffel, 
Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame o el barrio de Montmartre…. 
El viaje empieza una semana en Moret sur Long y termina en los bosques de Compiègne y la siguiente semana en 
sentido inverso. 
 
El barco se llama Claire de Lune, está totalmente renovado de este invierno, tiene 3 camarotes con cama de matrimonio, 
5 camas con 2 camas bajas y 1 individual, 17 de máximo. Cada camarote tiene su propio cuarto de baño. El capitán 
Marco lleva este barco junto a su mujer Astrid. 
 
Precio: 895€.  
 
El precio incluye: 7 noches con pensión completa, guía (habla inglesa), información de ruta, alquiler de bici de 24 
cambios, traslado en autobús desde París (Gare du Nord) a Moret sur Loing, visita al 
castillo de Fontainebleau y una degustación de queso y vino.  
 
Opcional: Bici eléctrica: suplemento 170€ (incl. seguro). Seguro bici normal: 26€ 
 
Programa 
Día 1. Moret-sur-Loing (or Saint Mammès), 7 Km 
Día 2. Moret sur Loing – Melun, 45 Km 
Día 3. Melun - Vigneux s/Seine – Paris, 50 Km 
Día 4. Día libre en Paris 
Día 5. PARIS/Bassin La Vilette - Conflans Ste Honorine, 40 Km 
Día 6. Conflans Ste Honorine -  St. Leu d'Esserent, 40 Km 
Día 7. St. Leu d'Esserent – Compiègne, 40 Km 
Día 8. Compiègne- París 
 
Fechas 2017:  
13, 20, 27 de mayo, 3, 10, 17 de junio, 19 y 26 de agosto, 2, 9, 16 y 23 de 
septiembre 
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Francia: El Canal de Borgoña  
 

 
 
 
 
Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Desde Dijon 
 
865€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El canal de Borgoña se construyó entre 1775 y 1832, tiene 242 kilómetros de longitud y 189 esclusas y atraviesa 
hermosos paisajes. Su objetivo era conectar los ríos Saona e Yonne. El río Saône ha marcado la historia de 
Borgoña, es un río de gran belleza que riega toda esta comarca. Seneca, se refirió al río Saône como el “río que 
duda”, que no acababa de decidir qué dirección seguir…  
 
Este viaje en bici y barco empieza en la capital de Borgoña: Dijon. Seguiremos el Canal de Borgoña y el río Saône 
hasta la encantadora ciudad Tournus (o al revés de Tournus a Dijon).  Pedaleamos por pequeños pueblos y suaves 
colinas, pero también por atractivas ciudades como Beaune y Chalon sur Saône.  
 
El barco se llama Anna María V. Este barco mide 33,80 metros de largo y 5 metros de ancho, está preparado 
especialmente para los estrechos canales franceses y los bajos puentes. La relajada atmósfera a bordo te hará sentir 
como en casa. Hay 9 camarotes, todos con cuarto de baño propio. Hay 8 camarotes con 2 camas bajas, y 1 con 1 cama 
individual. 
 
Precio: 865€.  
 
El precio incluye: 7 noches con pensión completa, guía (habla inglesa), información de ruta, alquiler de bici de 24 
cambios, traslado en autobús desde París (Gare du Nord) a Moret sur Loing, visita al castillo de Fontainebleau y una 
degustación de queso y vino.  
 
Opcional: Bici eléctrica: suplemento 170€ (incl. seguro). Seguro bici 
normal: 26€ 
 
Fechas 2017: 
 
13, 20 y 27 mayo 
3, 10, 17 y 24 junio 
1, 8, 15, 22 y 29 julio 
12, 19 y 26 agosto 
2, 9, 16, 23 y 30 septiembre 
7, 14 y 21 octubre 
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Holanda, Corazón Verde 
 

 

Bici-barco 
 

8 días 
 
Fácil 
 
Ámsterdam 
 
Desde 775€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El viaje más clásico para conocer la historia y cultura de Holanda disfrutando del campo verde. Las ciudades Delft, 
la Haya, Haarlem, Leiden, Gouda y Ámsterdam forman el Corazón Verde de Holanda, ya que aquí vive gran parte 
la población en ciudades que están cerca una de la otra y sin embargo, han conseguido conservar su campo verde 
alrededor de las ciudades, los canales y molinos, los pequeños ríos con los carriles bici al lado. Un viaje para todo 
el mundo que quiere disfrutar de lo mejor de este país. 
 

Precio: entre 775€ y 1025€ dependiendo del tipo de barco y fecha. 
Niños 0-2 viajan totalmente gratis y niños de 3-11 años tienen 30% 
descuento si comparten el camarote con un adulto. 

El precio incluye: 7 noches con desayuno y cena, picnic lunch 
todos los días, café y té a bordo, guía (habla inglesa) e información 
de ruta. 
 
Opcional: Bici con 24 cambios, alforjas, candado y bidón: 75 €. Bici 
infantil 50 €, Bici eléctrica: 140 € 
 

Fechas: sábados entre 13 de mayo y 30 de septiembre2017 

 
Programa 

1. Sábado: Ámsterdam, embarcar 14:00, navegar a 
Spaarndam, ruta a Haarlem, 15 Km 

2. Domingo: Haarlem – Leiden 38 Km 
3. Lunes: Leiden – Delft 49 Km 
4. Martes: Delft, se puede hacer una visita a la Haya, 30 Km 
5. Miércoles: navegando a Rotterdam, fast ferry a Kinderdijk, pedaleando a Gouda, 40 Km 
6. Jueves: Gouda – Uithoorn, 40 Km 
7. Viernes: Uithoorn - Amsterdam 40 Km 
8. Sábado: Ámsterdam, Desembarque a las 10 de la mañana 
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Holanda: Al Norte de Ámsterdam 
 
 
Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil 
 
Ámsterdam 
 
con niños  
 
Desde 870€ 

 

 

 

Pedalear por el campo rural de Holanda, un campo bajo el nivel del mar. En el siglo XVII gracias a la energía de los 
numerosos molinos de viento, los holandeses ganaron este terreno al mar. Hoy en día todavía se puede ver algún 
molino trabajando. Bordeamos el grandísimo lago IJselmeer; este lago antiguamente pertenecía al Mar del Norte, 
pero los holandeses convirtieron esta bahía del mar en un lago de agua dulce construyendo un gran dique. 
Pasamos por pueblos pesqueros muy pintorescos, donde aún se puede ver alguna persona mayor con sus trajes 
tradicionales, como en Marken y Volendam. Pedaleamos por diques hacia las ciudades de Hoorn y Enkhuizen, muy 
bonitas con sus puertos antiguos. Luego navegamos en barco a Texel; una isla con miles de ovejas, un gran 
parque natural y muchos kilómetros de carril bici. Seguimos por diques y pólderes hacia la mayor zona de dunas de 
Holanda (las dunas protegen el país del Mar del Norte). Continuamos a AlKmaar, donde vemos su famoso mercado 
de quesos. También pasamos por Zaanse Schans, donde las casas antiguas de madera y los molinos nos 
muestran la forma de vida del pasado de Holanda. Y la última ruta nos devuelve a Ámsterdam. 

Precio: entre 870€ y 1025€ dependiendo del tipo de barco y fecha (ver fechas en calendario, p.18).Niños 0-2 viajan 
totalmente gratis y niños de 3-11 años tienen 30% descuento si comparten el camarote con un adulto. 

El precio incluye: 7 noches con desayuno y cena, picnic lunch todos los días, café y té a bordo, guía (habla inglesa) e 
información de ruta. 

Opcional: Bici con 24 cambios, alforjas, candado y bidón: 75 € 
  Bici infantil o “bici enganchada”: 50 € 
  Bici eléctrica: 140 € 

Programa: 
Día 1: Ámsterdam, embarcar a las 16 horas cerca de la estación central. Ruta circular, 15-20 Km.  
Día 2: Ámsterdam-Volendam, 45 Km 
Día 3: Volendam-Hoorn-Enkhuizen, 27 o 58Km.  
Día 4: visita al Zuiderzeemuseum, ruta de unos 35 Km, y en barco a la isla de Texel por la tarde 
Día 5: Texel, ruta circular 40-50-60 Km 
Día 6: Texel – en barco a Den Helder, pedaleando a AlKmaar, 30-58 Km 
Día 7: AlKmaar– Ámsterdam, 20 o 45 Km 
Día 8: Ámsterdam 
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Holanda: El Gran Lago IJsselmeer  Viaje especial para familias 
 

Bici-barco 

8 días 

Fácil 

Con niño(s) 

Desde 477€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este viaje se ofrece especialmente para familias con niños hasta 12 años, con rutas en bici más cortas y 
actividades especiales para los peques. Dormiremos en un barco con baños compartidos y camarotes con literas.  
El guía local acompaña todo el tiempo al grupo. Este viaje rodea el gran lago IJsselmeer, con animados puertecitos 
y sus tradicionales barcos veleros y nos enseña el interior de Holanda. Empezamos el viaje con un crucero de 4 
horas de Ámsterdam a Hoorn donde comenzaremos a pedalear dando una vuelta por este bonito pueblo. 
Pedaleando llegaremos a Enkhuizen, visitando su atractivo museo al aire libre y navegamos por el gran lago hasta 
Lemmer. Aquí pedaleamos hacia la reserva natural de Weerribben, donde cambias la bici por la canoa. Al día 
siguiente visitaremos Giethoorn, ¡también llamada “Venecia del Norte”! En Harderwijk tenemos un día libre y 
podemos ir al parque de atracciones, el delfinario o “la playa”. El último día pedaleamos hasta Ámsterdam. ¡Un 
paseo en barco por sus canales será un buen final para este viaje! 

Precio 2017: desde 477€ por persona 

Incluye:7 noches alojamiento en camarote para 2 personas (literas) con Pensión Completa (Desayuno, picnic 
(sándwiches) y cena), guía en bicicleta, entrada al Museo Zuiderzeemuseum, ruta en canoa por el parque Nacional 
Weerribben, información y mapa, alquiler de bicicleta y paseo guiado a pie por Ámsterdam. 
 
Fechas 2017: 8, 15, 22 y 29 de julio, 5,12 y 19 agosto 

Recorrido  
Día 1 Ámsterdam-Hoorn, navegar 4 horas + 10 Km bici 
Día 2 Hoorn-Urk, 20Km bici, navegar  
Día 3 Urk-Blokzijl-Ossenzijl- Blokzijl, 22 Km + canoa 
Día 4 Blokzijl-Giethoorn-Zwartsluis, 25 Km 
Día 5 Zwartsluis-Harderwijk, 30 Km 
Día 6 Harderwijk, libre, parque atracciones o delfines 
Día 7 Harderwijk-Ámsterdam, navegar y 25 Km bici 
Día 8 Ámsterdam, fin 
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Holanda: “Cuentos y Castillos” Viaje especial para familias 
 

Bici-barco 

8 días 

Fácil 

Desde 477€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde Ámsterdam navegamos a Vianen. Pedaleamos a lo largo de un canal para llegar al pueblo fortificado de 
Gorinchem, ¡donde hacemos una búsqueda del tesoro! Al día siguiente damos un paseo por el mercado, y 
visitamos el castillo medieval y antigua cárcel de Loevestein. En el día libre se puede visitar el parque de 
atracciones y cuentos “Efteling” o darse un baño en la piscina. Holanda también es famosa por sus molinos, así 
que vamos a Kinderdijk, donde se encuentran 19 molinos tradicionales y montamos en bici hasta la ciudad del 
queso: Gouda. ¡Desde allí pedaleamos hasta una granja cercana para jugar una partida de golf con tradicionales 
zuecos! Seguimos el río Amstel, hasta llegar al centro de Ámsterdam. Visita el museo Van Gogh, o date una vuelta 
en barco por los canales de Ámsterdam. 
Este viaje se ofrece especialmente para familias con niños hasta 12 años, con rutas en bici más cortas y 
actividades especiales para los peques. Dormiremos en un barco con baños compartidos y camarotes con literas.   
 
Precio 2017: desde 477€ por persona 
Incluye:7 noches alojamiento en camarote de 2 personas, pensión completa (desayuno, picnic (sándwiches) y cena), 
guía en bicicleta, visita al Castillo Loevestein, visita Granja y jugar al golf con un zueco, información y mapa, alquiler de 
bicicleta y seguro de bici, ruta guiada a pie por Ámsterdam 

 
Fechas: 1, 8, 15, 22 y 29 julio y 5, 12 y 19 agosto 2017 

Programa 
Día 1. Ámsterdam – Vianen, navegar + 10 Km en bici 
Día 2. Vianen - Gorinchem, 20 Km 
Día 3. Gorinchem – Heusden, 22 Km 
Día 4. Heusden, día libre (p.e. parque de cuentos y atracciones Efteling) 
Día 5. Navegar a Kinderdijk (¡19 molinos!), en bici a Gouda, 20 Km 
Día 6. Gouda - Alphen aan de Rijn, 20 Km 
Día 7. Kudelstaart – Ámsterdam, 25 Km 
Día 8 Ámsterdam, fin del viaje 
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 Italia: De Mantua a Venecia en bici-barco  

 

Bici-barco 
 
8 días 
 
Fácil  
 
Desde Mantua o 
desde Venecia 
 
Desde 840€ 
 

 

 

 

 

Este viaje en barco & bici nos lleva por la región del Veneto en Italia, una región que se extiende desde los Alpes 
hasta el mar Adriático. Empezando desde la encantadora ciudad renacentista de Mantua, la ruta serpentea a lo 
largo de los ríos Mincio y Po (el más largo de Italia con 652 Km), siguiendo su curso natural. Pedaleamos por el 
delta del Po, que por su gran valor ambiental, ha sido declarado en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, como parte de «Ferrara, Ciudad del Renacimiento y su Delta del Po». Y al final os espera una de las 
pocas ciudades que “uno tiene que haber visto antes de morir…” ¡Venecia! 

Hay dos barcos (Vita Pugna y Ave Maria) haciendo este recorrido, y se puede empezar en Mantua o en Venecia.  

Programa:   
Día 1: Mantua: embarque a partir de las 16:30 pm. 
Día 2: Mantua, ruta circular (40 Km) 
Día 3:   Mantua–Governolo–Zelo (50 Km) 
Día 4: Zelo–Ferrara–Adria (50 Km bici + 60 Km bus) 
Día 5: Adria–Porto Viro–Chioggia (40 Km) 
Día 6: Chioggia–Venice (30 Km) 
Día 7: Venecia 
Día 8: fin 
 
Precios: desde 840€ (barco Vita Pugna) y 990€ barco Ave Maria. En este último barco hay descuento para niños (hasta 2 
años 90%, de 3 a 5 años 50% y de 6 a 8 años 30% descuento). Para las salidas de 29 de abril hasta 19 de agosto hay un 
suplemento de 150 € o 200€ según el barco. 
Y para os viajes desde 26/8 hasta 30/9 el suplemento es de 220 € o 370€ según barco. Una tercera persona en un camarote 
tiene un descuento de 250 € y para camarote con literas en el barco Ave María también hay descuento de 100€. 
 
El precio incluye: 7 noches con pensión completa, toallas y sábanas, documentación de viaje (descripciones, mapas 
1:75:000), guía (habla inglesa), bus transfer Ferrarra-Zelo, visita guiada de Mantua y Venecia, entradas según programa 
(fábrica de queso Gran Pandano y museo carrusel), una limpieza del camarote y cambio de toallas, té y café, tasas de 
puertos. 

Extra: bicicleta 75 €, casco 15 €, bici eléctrica 170€ 

Fechas: desde 1 abril hasta 14octubre cada sábado y domingo hay una salida desde Mantua o desde Venecia. 
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Calendario 2017 viajes guiados en barco-bici 

 
Los viajes en barco y bici tienen plazas limitadas, se llenan rápido, por lo cual aconsejamos reservar con mucho tiempo 
de antelación. Abajo encuentras todas las salidas de los viajes guiados en barco-bici, el viaje empieza siempre un sábado 
y termina el sábado siguiente. 
 

Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre 
 Alemania Mosela:              

 Coblenza- Saarburgo 27 10 8, 22 5, 19 16, 30 14 

 Saarburgo-Coblenza 6 3, 17 15, 29 12, 26 23 7, 21 

 Alemania, Rin romántico: 

 Coblenza -Bad Wimpfen 13 24 2 

 Bad Wimpfen-Coblenza 20 1 9 

 Austria, Danubio: 

 Passau-Viena-Passau 6, 20 3 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7 

 Bélgica: 

 Brujas-Bruselas 6,20 3,17 1, 15, 29 12, 26 

 Bruselas-Brujas 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2 

 Brujas-Ámsterdam 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 29 5, 12, 26 2, 9, 16, 23 7 

 Croacia:  

 Crucero multi-aventura 8,15,22,29 5,12,19 

 Croacia: desde Dubrovnik  7,14,21 4,11,18,25 2,9,23,30 6,13,20,27 10,17,24 1,8,15,22,29 

 Francia 

 Canal de Borgoña 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 7, 14, 21 

 Paris  13, 20, 27 3, 10, 17 19, 26 2, 9, 16, 23 

 Holanda: 
      Corazón Verde 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 22, 29 5, 12, 26 9, 23, 30 

 Viaje al Norte de Ámsterdam 6, 13, 20, 27 3 y 17 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19 2 

 Ámsterdam-Brujas 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 22, 29 5, 19, 26 2, 9, 16, 30 

 familia: Lago Ijssel 8, 15, 22, 29 5, 12, 19 

 familia: cuentos y castillos 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19 

 Italia: 

 Mantua-Venecia 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14 

 Venecia-Mantua 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14 
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Viajes en bici a tu aire 
 
Los Viajes a tu Aire han sido diseñados para aquellas personas que buscan algo más de 
intimidad, o para los aventureros que prefieren descubrir las cosas por sí mismos, o simplemente 
para aquellos que desean compartir el camino con un grupo de amigos o con su pareja. 

Podrás marcar tu propio ritmo, viajar sin guías u otras personas con un nivel físico diferente al 
tuyo. En este caso 
funcionamos como 
organizadores 
proporcionándote todo lo que 
necesitas: mapas, guías 
impresas, un GPS con los 
datos de la ruta, reservas de 
alojamiento (intentamos 
siempre que sea alojamiento 
rural, con encanto, con 
buena ubicación), traslado 
del equipaje de alojamiento 
en alojamiento, asistencia en 
ruta, bicicletas de alquiler. 
Desde tu llegada hasta el 
último día de tu viaje nos 
aseguramos de que nada te 
falte.  

 

Con niños 

Hay viajes que se pueden hacer muy bien en familia, como seguir un río como el Danubio en 
Austria y el Loira en Francia. Con distancias cortas, perfiles muy llanos y la seguridad del carril 
bici. Estos son los mejores viajes para empezar la aventura de viajar en bici con los pequeños.  

Cuando ves en el apartado al 
lado de la foto Con niños 
sabes que este viaje es apto 
para hacerlo con toda la 
familia. Normalmente hay 
descuento para los hijos 
dependiendo de su edad. Y 
en estos viajes se ofrecen 
bicis infantiles, carritos y 
sillitas para los más 
pequeños y una bici 
“enganchada” para los niños 
que aún no pueden ir solos. 
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Alemania: Vino y fortalezas junto al Rhin 

 
 

 

A tu aire 
 
8 días 
 
Fácil 
 
Desde 
Estrasburgo a 
Maguncia 
 
Desde 628€ 
 

 

 

 

 

 

Descubrir pueblos encantadores, como de cuento de hadas, en un viaje gastronómico, explorar ciudades 
milenarias, disfrutar de los mejores vinos blancos y recorrer dos países siguiendo el curso del Rhin. Con un clima 
agradable casi mediterráneo lo convierte en un destino ideal para viajes en bici – especialmente recomendado para 
familias y personas que empiezan a descubrir el cicloturismo o para aquellos que quieren ir muy tranquilos y 
disfrutar de todo lo que esta región ofrece. La ruta empieza en la Alsacia francesa, en la ciudad europea de 
Estrasburgo, para pasar la frontera con Alemania y seguir por el balneario de Baden Baden, famoso por su casino y 
su castillo barroco. Pedaleas junto al Rin y pasas por Espira con su catedral declarada patrimonio cultural de la 
humanidad. Pasas la noche en la romántica ciudad de Heidelberg, con sus callejuelas y la universidad más antigua 
de Alemania.  
El viaje te lleva por reservas naturales y por la zona más famosa del vino en la ribera del Rhin. Te alojas en la 
gótica ciudad Oppenheim con su famoso laberinto debajo de la ciudad. No puedes salir de Oppenheim antes de 
probar el vino blanco en una de sus muchas bodegas históricas. Terminas este viaje inolvidable en Mainz 
(Maguncia), donde el abierto y amigable ánimo de la ciudad y sus habitantes se siente en todas partes. 
Déjate mimar el espíritu, los sentidos y disfruta la cultura, historia y gastronomía de estas tierras. 

Precio: desde 628€ por persona, incluyendo 7 noches alojamiento con desayuno, GPS tracks, transporte de equipaje, 

documentación de viaje.  

Suplemento Temporada media (41 €): del 9 al 16 de abril, del 15 de mayo al 10 de junio y de 18 septiembre al 1 de 
octubre 2017 

Suplemento Temporada Alta (71 €): del 11 de junio al 17 de septiembre 2017 

Opcional: bici de alquiler 70€, bici eléctrica 165€ 

Fechas: cuando tú quieras, es un viaje a tu aire. 
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Alemania, Suiza, Francia: la Selva Negra en bici 
 

 
 
 
A tu aire 
 
7 o 8 días 
 
Fácil 
 
Friburgo 
 
Con niños 

Desde 599€ 
 

 

 

 

 

La Selva Negra (Schwarzwald) es la región serrana más extensa y con los cerros más altos de Alemania fuera de 
los Alpes. Está casi completamente cubierta por densos bosques de pinos, que le dieron el nombre y es una de las 
regiones más bonitas de Alemania. Parece ser sacada de un libro de cuentos y está llena de gargantas, cascadas y 
atractivos valles verdes. La histórica ciudad universitaria de Friburgo será nuestro punto de partida. Desde aquí 
realizamos una preciosa ruta de cicloturismo en seis etapas fáciles entre 20 y 50 Km. Empezamos en la Alta Selva 
Negra, pero la subida la hacemos en tren, y pedaleamos tranquilamente cuesta abajo al Lago Titisee. Tomamos 
relajadamente la vía verde Bählne Radweg (carril bici) hacia la famosa garganta Wutachschlucht. Después entre 
Waldshut y Basilea pedaleamos junto a unos preciosos palacios y probamos la famosa tarta de la Selva Negra 
(Schwarwaldtorte) con chocolate y frutos del bosque. Seguimos en bicicleta por los viñedos de Markgräferland, por 
los propios alemanes llamado la Toscana de Alemania, para volver de nuevo a Friburgo. 

Programa:   
Día 1: Llegada Friburgo 
Día 2: Friburgo- Kirchzarten - Bonndorf, aprox. (41 Km) 
Día 3: Bonndorf-Waldshut-Tiengen, ca. (50)Km 
Día 4: Waldshut-Tiengen –Rheinfelden (50Km), tren a Basilea 
Día 5: Basilea - Müllheim/Badenweiler. (35-40 Km) 
Día 6: Müllheim/Badenweiler - Friburgo (39-45 Km): 
Día 7: Friburgo, fin del viaje: 
 
Precio: desde 599 € por persona en habitación doble (mínimo 2 personas). Suplemento temporada alta desde el 1 de 
julio hasta el 26 de agosto: 30 € por persona (precio total 629€). Este suplemento también se aplica de 20 de mayo al 17 
de junio. Niños hasta 6 años gratis, hasta 14 años pagan solo 50% si comparten la habitación con los padres (máximo 2 
niños). Descuento 100 € temporada baja: desde el 22 al 28 de abril y desde el 1 hasta el 15 de octubre 2017.  

Incluye: 6 noches alojamiento con desayuno, transporte de equipaje, tren Rheinfelden-Basilea con bici, documentación, 
mapas, servicio teléfono emergencia. 

Opcional: El alquiler de la bicicleta sería 75€ por bici (también para bici infantil o tráiler), bici eléctrica 165€. 
 
Fechas: cuando tú quieras entre 22 abril y 15 octubre 2017
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 Austria: En bici por El Danubio hasta Viena 

 

 
El Danubio, con sus 2.888 kilómetros es el segundo río más largo en Europa. La Ruta del Danubio en bicicleta, 
entre Passau y Viena, es una de los recorridos más atractivos en Europa. Su perfil llano y el espléndido paisaje que 
descubre lo hacen especialmente recomendable para recorrer en bicicleta, incluso para niños y principiantes. 
Además, la intensa cultura (pueblos, música, gastronomía…) que salpica su ribera, promete un goce pleno tanto 
sensorial como espiritual.  

Ofrecemos varias variantes para recorrer el Danubio en bici, en menos días con distancias diarias más largas para los 
deportistas, o durmiendo en “granjas” como el llamado agroturismo, o con los niños empezando en Linz con un día de 
descanso en medio y durmiendo en habitaciones familiares. Si tienes menos días de vacaciones puedes hacer el 
programa corto de Linz a Viena en sólo 6 días, y para “los amantes de la buena vida” tenemos un programa de 7 días 
en hoteles de 4 estrellas, buena cocina y spa… 

Todos los viajes terminan en la capital de Austria, Viena, la ciudad de la Música, del arte, de arquitectura (del Art 
Nouveau hasta la arquitectura actual), donde puedes disfrutar de un café y Apfelstrudel en una de sus antiguas Wiener 
Kaffeehauses.  Con los niños no puede faltar entrar en el Parque Prater y subir a la Noria Gigante para ver Viena desde 
casi 65 metros de altura. Otra visita puede ser el Schönbrunn Zoo, el más antiguo en el mundo, o el Palacio Schönbrunn, 
donde vivía Sisi, y donde hay un museo específico para niños para experimentar la vida durante el siglo XVIII. 
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Ejemplos de programas:      Precios temporada alta: 

 
Clásico, desde Passau, en hoteles de 3 estrellas:    499€ (8 días / 7 noches) 
 
 
Agroturismo, desde Schärding en “granjas”:      511€ (8 días / 7 noches) 
 
 
“Amantes de la buena vida” en Hoteles de 4 estrellas:    671€ (7 días / 6 noches) 
 
 
Familia, niño hasta 8 años gratis, de Linz a Vienne con 1 día de descanso 586€ (8días / 7 noches) 
 
 
Deportistas, 4 etapas de 70-85 Km, hoteles***:     379€ (6 días / 5 noches 
 
 
Corto, sólo 4 etapas desde Linz a Vienne     386€ (6 días / 5 noches) 
 

 
 
El precio incluye normalmente: alojamiento en el tipo de alojamiento elegido (rural, hotel*** o hotel ****) con desayuno, 
transporte de equipaje (1 maleta por persona y de máx. 20 kilos), ferris y tren según programa, documentación (mapa y descripción 
en inglés, información cultural en español), bolsa de manillar para llevar la documentación en la bici, teléfono de urgencia. 

Opcional: bici de alquiler 70€, bici eléctrica 149€ 
 
Descuentos:  
- Fuera de temporada alta (normalmente temporada alta es de 20 de mayo al 29 de septiembre) 

-Para niños (que comparten la habitación de los padres):  

-Niños hasta 6 años: ¡gratis!  

-Niños 6-11 años: 50% descuento 

- Niños 12-14 años 25% descuento 

 
Fechas: cuando tú quieras, son viajes a tu aire, entre 29 de abril y 29 de septiembre 2017 
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Bélgica: de Bruselas a Brujas en bici 
 
 
 
A tu aire 

7 días 

Fácil 

Desde Bruselas 

Con niños 

Desde 499€ 

 

 

 

 

 

Desde la Capital de Europa, Bruselas, pedaleamos hacia el Mar del Norte, pasando primero por las bellas ciudades 
históricas de Malinas, Lovaina, Amberes, para llegar a Gante, la cuna de Carlos V, y terminar en Brujas, Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. La región de Flandes en Bélgica es ideal para un viaje en bicicleta: Pedalear 
relajadamente en llano sobre todo por carril bici, perfectamente señalizado, y por un paisaje precioso y variado, 
entre ríos, pólderes y dunas. Pasando por las ciudades históricas más bonitas de Bélgica como Malinas, la ciudad 
universitaria Lovaina, Amberes, la ciudad del pintor Rubens, pero también de la arquitectura Art Déco y Arte 
Nouveau, la animada ciudad Gante con tantos edificios históricos y Brujas… Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Brujas es la ciudad más visitada de Bélgica, por delante de Bruselas. Podemos degustar los riquísimos 
bombones de Bélgica, su buena cerveza (hay cientos de tipos diferentes de cerveza para cualquier ocasión, y a 
cada una le ponen su propio vaso) y las auténticas patatas fritas que puedes tomar en la calle, o en los animados 
cafés y terrazas. 

Programa: 
Día 1: Llegada a Bruselas 
Día 2: Bruselas-Malinas (65 Km) 
Día 3: Malinas-Bornem (30Km) 
Día 4: Bornem - Gante (63Km) 
Día 5: Gante-Brujas (50 Km) 
Día 6: Brujas-De Haan-Brujas (49Km) 
Día 7: Salida después del desayuno a Bruselas o noche extra en Brujas. Fin del viaje.  
 
Precio: 499€ por persona 

Suplemento por Temporada Alta: 40 € (del 17 junio al 27agosto 2017) 

Descuentos niños (si el niño duerme en la habitación de los padres) 

Niños 0-2 años: gratis Niños 3-6 años: 50% Niños 7-12 años: 30% 

Incluye: 6 noches alojamiento con desayuno en hoteles***/****, transporte de equipaje, mapas y “roadbook” 
(descripciones e información en español), servicio de teléfono de asistencia. 

Opcional: bicicleta adulta (65€), bici infantil o carrito (45€), bici eléctrica (120€), media pensión (6 cenas=125€) 

Salidas: sábados de 29 abril al 16 septiembre 2017. Del 2/7 al 20/8, también se puede empezar los domingos.
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Bélgica: Brujas y la Costa Flamenca en bici 
 

 

A tu aire 

7 días / 6 noches 

Fácil 

Para familias 

Brujas 

Desde 415€ 

 

 

 

Pedalear relajadamente en llano sobre todo por carril bici, y perfectamente señalizado, entre Brujas y Ostende en la 
Costa del Mar de Norte. 

También conocida como “la Venecia del norte”, Brujas es muy popular por su arte y museos. El centro de la ciudad, 
con su laberinto de canales, es Patrimonio Mundial por la UNESCO. Brujas siempre ha cuidado de su arquitectura 
y de sus tesoros culturales. Pasea por sus parques, sus pequeñas calles y antiguos mercados, visita el Museo del 
Chocolate o el de las patatas fritas. Pasáis también 3 noches en Ostende, una ciudad portuaria y cosmopolita, en 
un hotel construido en 1933 en estilo art déco y situado en la misma playa. Desde allí hacéis dos rutas circulares 
para conocer otros pueblos encantadores antes de volver a Brujas. 

Programa 
Día 1: Llegada a Brujas  
Día 2: Brujas - De Haan – Ostende 40Km) 
Día 3: Ostende, ruta circular a “Oudenburg” (30 Km) 
Día 4: Ostende, ruta circular a “Nieuwpoort” (44Km) 
Día 5: Ostende - Brujas (36Km) 
Día 6: Brujas, ruta a Blankenberge y el Mar Norte (31Km) 
Día 7: Desayuno y fin del viaje 
 
Precio: 415 € por persona 
 
Suplemento por Temporada Alta: 40 € (del 17 junio al 27 agosto 2017) 
 
Descuentos niños (si el niño duerme en la habitación de los padres) 
Niños 0-2 años: gratis 
Niños 3-6 años: 50% 
Niños 7-12 años: 30% 
 
Incluye: 6 noches alojamientos con desayuno en hoteles****, transporte de equipaje, mapas y Roadbook (descripciones 
e información en inglés), servicio de teléfono de asistencia, sauna en los hoteles de Brujas y Ostende, tarjeta descuento 
para visitar los museos de Brujas, aparcamiento hotel gratis 
 
Opcional: bicicleta adulta (55€), bici infantil o carrito (45€) 

Salidas: domingos del 30 abril al 17 septiembre 2017 
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Croacia: recorre en bici sus Parques Nacionales 

 

Bici 
 
A tu aire 
 
8 días 
 
Moderado 
 
Desde 890€ 
(incl., transporte 
equipaje) 
 

 

 

La belleza natural de Croacia, paraíso verde rico en fauna y flora, Parques Nacionales y áreas ecológicas mejor 
conservadas de Europa no dejarán de sorprenderte. Ciclarás por las remotas regiones montañosas de Croacia. A 
pocos kilómetros de la bulliciosa costa, entras en una zona agreste con misteriosos bosques y desiertos de piedra 
moldeados por el viento y la nieve invernal. Recorres en bicicleta tres Parques Nacionales, donde aún puedes ver 
lobos y linces salvajes en su entorno natural. Lo mejor del viaje es pedalear por el Parque Nacional de Plitvice, el 
parque nacional más grande de Croacia y el más antiguo del sureste europeo, perteneciente desde 1979 al 
patrimonio de la UNESCO, y muy conocido por sus lagos interconectados mediante impresionantes cascadas. Te 
sentirás en un paraíso verde, con un clima suave y una fauna y flora singulares, animales protegidos como el buitre 
leonado, el oso pardo, el caballo salvaje o los delfines… 

Programa: 

Día 1: Llegada a Fužine 
Día 2: Parque Nacional Risnjak (54 Km, 1000 m ascenso) 
Día 3: Fužine - Otočac (88 Km/1170 m ascenso) 
Día 4: Otočac – Parque Nacional Lagos Plitvice (48 Km, 600 m ascenso) 
Día 5: Parque Nacional de los Lagos Plitvice - Slunj (49 Km, 560 m ascenso) 
Día 6: Slunj – Karlovac (68 Km, 640 m ascenso) 
Día 7: Alrededor de Karlovac (25-75 Km)    

Precio: 890 € por persona (en habitación doble) 
 
Incluye: 7 noches de alojamiento con desayuno en habitación doble en 
hoteles de 3 y 4 estrellas, 6 rutas individuales según el programa, GPS y 
roadbook impreso con mapas detallados y descripción de la ruta, transporte 
de equipaje entre los hoteles y asistencia en ruta, plaza de aparcamiento en 
el primer hotel y traslado desde Karlovac de vuelta a Fužine. 
 
Opcional: Habitación individual, cargo extra: 130 € (reserva necesaria), media pensión, cargo extra: 100 €, traslado 
desde la estación de tren de Rijka, o los aeropuertos de Rijeka o Zagreb a Fužine, alquiler de bicicleta y accesorios: 
bicicleta híbrida con 21 velocidades y alforja, 80 €, E-Bike con alforja, 160 €, MTB doble suspensión, 180 €, MTB E-Bike 
doble suspensión, 240 €, seguro de robo o daño para la bicicleta de 21 velocidades, 10 €, para la E-Bike o MTB doble, 20 
€, traslados descritos en el itinerario. 
 

Salidas 2017: De mayo a octubre, cualquier día de la semana. 
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Escocia: “Lochs” y castillos (para familias) 

 

 
Bici 
 
A tu aire 
 
7 días 
 
Fácil  
 
Con o sin niños 
 
Desde 670€ 
(incl. Transporte 
equipaje) 
 

 

 

 

Una ruta en bici por Escocia para familias y gente de cualquier edad, ya que usamos sobre todo carril bici y 
carreteras secundarias. La ruta está diseñada para poder visitar sitios muy interesantes como un castillo medieval, 
o navegar en un barco de vapor en el Lago Loch Katrine. 

También pedaleas por el gran Parque Nacional Trossachs y Loch Lomond. El lago Lomond es el lago de agua 
dulce más grande de Gran Bretaña. Va desde las tierras bajas, más llanas, hasta las auténticas Tierras Altas 
(Highlands) al norte, zona montañosa. Hay un agudo contraste desde la parte superior a la inferior. Los Trossachs 
son también conocidos como la tierra de Rob Roy MacGregor o la tierra romántica y encantada. Es una zona 
pequeña, como un círculo, con la mitad en las Tierras Altas y la otra en las Tierras Bajas. Robert Roy 
MacGregor fue un famoso héroe del folclore escocés. Algunos se han aventurado a reconocerlo como el Robin 
Hood de los escoceses. 
 
Programa: 
Día 1: Llegada a Callander 
Día 2: Callander - Loch Katrine - Callander (32Km) 
Día 3: Callander - Killin (37 Km) 
Día 4: Killin - Aberfeldy (43Km) 
Día 5: Aberfeldy -Pitlochry (26Km) 
Día 6: Pitlochry circular – Blair Castle, Killiecrankie 23Km 
Día 7: Pitlochry, Fin del viaje 
 
Precio: 670€ por persona. Niños hasta 3 años gratis, 3-10 años 50% 
descuento, y 11-14 años 25% descuento si comparten habitación de los 
padres. 
 
Incluye: 6 noches alojamiento y desayuno en Hoteles (3-4 estrellas) y 
Guest Houses, Información y documentación con mapas y descripciones 
en español, transporte de equipaje. 

Opcional: bicicleta adulta con entrega en Callander y recogida en Pitlochry (115€), bici infantil (79€) 

Salidas: diario de mayo a septiembre 2017.
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Escocia: en bici por Abadías y Fronteras 

 
 
 
Bici 
 
A tu aire 
 
7 días 
 
Fácil  
 
Desde 599€ 
(incl. Transporte 
equipaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escocia es muchos más que lagos y tierras altas…en la región de los “Borders”, las fronteras entre Escocia y 
Inglaterra, os esperan kilómetros de ondulantes colinas con frondosos valles llenos de famosas abadías y castillos. 
Es fácil pedalear por los “Borders”, ya que es una región relativamente llana con una densidad de población muy 
baja y con muchas carreteras menores. En esta ruta podemos visitar las 4 abadías más famosas de los Borders, 
aprender de su interesante historia, y disfrutar de su rica gastronomía. Empezamos el viaje en Berwick-upon-
Tweed; Desde Berwick realizamos una ruta circular a Holy Island (la Isla Santa) y después seguimos el río Tweed a 
Kelso, donde podemos visitar el impresionante Castillo Floor y donde nos alojamos 2 noches. La ruta circular desde 
Kelso nos lleva Jedsburg, donde podemos visitar su antigua Abadía (siglo XII). Continuamos por el bonito paisaje y 
la apasionante historia a lo largo del río Tweed hacia Melrose, donde está quizás la Abadía más bonita de la región, 
Dryburgh Abbey.  

Programa: 
Día 1: Llegada a Berwick-upon-Tweed 
Día 2: Circular a Holy Island (49Km) (opcional a Bamburgh +40Km) 
Día 3: Berwick upon Tweed - Kelso (34-59Km) 
Día 4: Circular Jedburgh (51Km) 
Día 5: Kelso - Melrose (27Km) 
Día 6: Melrose circular (44 Km) 
Día 7: Melrose, Fin del viaje (o noche extra). 

Precio: 599€ por persona.  
 
Incluye: 6 noches alojamiento y desayuno en Hoteles (3-4 estrellas) y Guest Houses, Información y documentación con 
mapas y descripciones en español, transporte de equipaje. 
 
Opcional: alquiler bicicleta con entrega en Berwick y recogida en Melrose (135€), e-bici (195€) 
 
Salidas: diario de abril a septiembre 2017.
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Francia: Los castillos del Loira en bici 

 
 

 
A tu aire 
 
7 días 
 
Fácil 
 
Tours / Angers 
 
Con niños 

Desde 525€ 

 

 

 

 

 

El Loira es el río más largo de Francia y el último río “salvaje” de Europa. Residencia de Reyes durante más de un 
siglo por la dulzura de su paisaje y su carácter de frontera natural, el curso del río Loira fue valorado por la 
UNESCO como un “paisaje cultural excepcional, testimonio de un desarrollo armonioso entre el hombre y su 
entorno durante dos mil años de historia”.  

Así pues, el itinerario de este viaje nos va a llevar a recorrer parte del río Loira, entre las ciudades de Tours y 
Angers, visitando ciudades a cuál más bonita, como Tours, Chinon, Saumur, Angers… caracterizadas por sus 
“chateaux” mezcla de castillo medieval y palacio del Renacimiento. Te invitamos a descubrir sitios históricos como 
el castillo de Villandry y sus majestuosos jardines, magnífico legado de un español, y el castillo de Saumur, 
dominando el curso del río. 

Un viaje excepcional para toda la familia por la suavidad del terreno, el clima, el paisaje, la comida y los 
extraordinarios alicientes culturales para todas las edades. 

Programa: 
Día 1: Llegada a Tours o Villandry.  
Día 2: Tours / Villandry-  Rigny en bici (40 / 25 Km) 
Día 3: Rigny-Ussé – Chinon (25 Km) 
Día 4: Chinon - Saumur (34 Km) 
Día 5: Saumur – Gennes (22 Km) 
Día 6: Gennes - Angers (32-42 Km) 
Día 7: Angers, fin del viaje 

Precio: 525€ por persona cuando viajan 2 personas, incluyendo 6 noches en hoteles y casas rurales con encanto con 
desayuno, 1 cena, y toda la documentación necesaria para realizar la ruta. Niños hasta 2 años gratis.  

Opcional: Bicicleta adulto con entrega en Tours/Villandry y recogida en Angers 118€. Bici infantil 95€.Carrito 95€. 
Transporte de equipaje 230€ (para 1-4 personas) 

¡Pregunta por nuestros precios más económicos para familias o grupos de amigos! 

Fechas: cuando tú quieras, es un viaje a tu aire. 
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Francia: Bretaña y baja Normandía en bici 
 
 
 

A tu aire 
 
7 o 8 días 
 
Fácil 
 
Rennes a 
Pontorson 
 
Con niños 

730€ (incl. bici y 
transporte 
equipaje) 
 

 

 

Empezamos en la capital de Bretaña, y del Arte y de la Historia: Rennes. Recorremos por Vías Verdes 
tranquilamente el Canal d’Ille-et-Rance rodeado de paisajes verdes. Este canal que conecta Rennes con Saint 
Malo tiene casi 85 kilómetros y se empezó a construir bajo el mandato de Napoleón.  Pasamos por típicos pueblos 
bretones y ciudades históricas como Dinan y Dinard para alcanzar la Costa Esmeralda de Bretaña en Saint-Malo. 
Aquí te invitamos a descubrir el casco histórico e intramuros de Saint Malo y hacer una ruta hacia el pueblo 
pesquero Saint Suliac, ¡uno de los pueblos más bonitos de Francia! Siguiendo la costa llena de ostras y puertos 
llegamos finalmente a Mont-Saint-Michel, la “Maravilla del Mundo Occidental”, ubicado en el corazón de una bahía 
inmensa invadida por las mareas más altas de Europa. 

Sitios naturales de excepción que renovarán tu energía vital con el vivificante aire marino de Bretaña. También 
disfrutaras de la exquisita gastronomía local y de unos deliciosos vinos…   

Programa: 
Día 1: Llegada a Rennes. 
Día 2: Rennes – Hédé, 44 Km (carril bici y Vía Verde) 
Día 3: Hédé – Dinan, 37 Km (Vía Verde) 
Día 4: Dinan - Dinard– Saint-Malo, 25 Km (Vía Verde) 
Día 5: Saint Malo –Cancale –Le Vivier sur Mer, 40 Km carreteras/caminos 
Día 6: Le Vivier sur Mer – Mont Saint Michel, 29 Km +  seguir a Pontorson 10 Km 
Día 7: Vuelta en tren 
 

Precio: 730€ por persona (mínimo 2 personas). Niños hasta 11 años que comparten la habitación con los padres 50% 
descuento. 

Incluye: 6 noches en hoteles y casas rurales con encanto con desayuno, la documentación necesaria para realizar la 
ruta, bici de alquiler con entrega en Rennes y recogida en Pontorson y transporte de equipaje. 

Fechas: cuando tú quieres, es un viaje a tu aire. 
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Francia: El Canal del Midi en bici 
 

 

A tu aire 
 
8 días 
 
Fácil 
 
Narbona 
 
Con niños  
 
Desde 599€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Canal del Midi es sin duda el canal más bonito de Europa. Construido por Pierre Paul Riquet entre 1667 y 1681 
para unir el Atlántico y el Mediterráneo y declarado Patrimonio de la Humanidad, el Canal del Midi ofrece un viaje 
singular, único. Es uno de los parajes más bellos de Francia, donde la naturaleza adquiere su espléndida plenitud 
gracias a la genialidad de la mano del hombre, como si quisiera mostrarnos que el progreso y la intervención de la 
técnica, la construcción y la ingeniería, no forzosamente han de sembrar destrucción y fealdad.  
Este recorrido incluye la monumental ciudad de Narbona y la fortificada Carcassone, pero también el agradable 
pueblo de Homps. 
Es un viaje para toda la familia, o para hacerlo con amigos, tranquilamente pedaleando por el camino sin tráfico al 
lado del Canal del Midi a la sombra de los plátanos gigantescos, que se plantaron en la época de Napoleón. 
Disfrutar en buena compañía de la naturaleza, los pequeños pueblos, la rica gastronomía y la cultura e historia de 
esta preciosa zona de Francia. 
 
Programa 
Día 1: Llegada Narbona, visita de la ciudad.  
Día 2: Narbona- ruta circular (67 Km) 
Día 3: Narbona - Homps (37 Km)  
Día 4: Homps - Carcasona (45Km)  
Día 5: Carcasona -  ruta circular (47 Km)  
Día 6: Carcasona-Homps (48 Km)  
Día 7: Homps-Narbona (66 Km) 
Día 8: Fin después del desayuno. 
 
Precio: 599€ p.p. (del 17 de junio hasta 27 de agosto hay un suplemento de 26 €) 
 
Descuentos niños (si el niño duerme en la habitación de los padres) 
Niños 0-2 años gratis Niños 3-6 años: 50%  Niños 7-11 años: 25%  
 
Incluye: 7 noches alojamiento con media pensión en hoteles de 3 estrellas con cuarto de baño propio, transporte de 
equipaje, documentación de viaje (mapas, descripciones en español, información cultural y práctica) 
 
Fechas: cada sábado y domingo del 29 abril al 24 de septiembre 2017 
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 Holanda: Alrededores de Ámsterdam en bici 

 

A tu aire 

6 días  

Fácil 

Ámsterdam 

Con niños 

Desde 499€ 

 

 

 

Este viaje está especialmente diseñado para almas románticas, sentir la nostalgia de un país rico y moderno que 

en algunos rincones ha conservado tan bien su historia y sus tradiciones. Allí siguen estos molinos, la gente 

paseando en bici y los trajes tradicionales. Nada más salir de Ámsterdam te acompañan el pólder, los tulipanes y 

los canales dándote una sensación de paz. 

Las distancias son cortas, para que tengáis tiempo de sobra para visitar los molinos y museo o simplemente 

disfrutar del ambiente. 

 
Programa: 
Día 1: Llegada Ámsterdam 
Día 2: Ámsterdam-Haarlem (29 Km) 
Día 3: Haarlem-Zaandijk (29 Km) 
Día 4: Zaandijk-Volendam (34 Km) 
Día 5: Volendam-Ámsterdam 
Día 6: Ámsterdam, fin 
 
Precio 499€ (min 2 personas) 
Para niños hasta 12 años que duerman en la habitación de los padres: 20% de descuento 
 
Incluido: 5 noches en régimen de AD (alojamiento y desayuno) en Hoteles de *** o **** estrellas, traslado de equipaje, 
mapas con descripciones detalladas de las rutas e información turística, alforjas para el equipaje ligero del día, asistencia 
telefónica 7 días a la semana. 
 
Alquiler bicicleta: 65€ (Bici Eléctrica 130€) 
 
Disponibilidad de bicicletas de alquiler en distintas tallas (también sillas y trailers para niños) 
 
Fechas: diario entre 1 abril al 25 de septiembre 2017 
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Holanda y Bélgica: de Ámsterdam a Brujas (o al revés) 
     

 

 

 

A tu aire 

8 días  

Fácil-moderado 

Desde Ámsterdam 

Desde 679€ 

 
 
 
 
 

Hemos diseñado un maravilloso viaje en bicicleta a través de Holanda y hasta Bélgica y pasando por antiguos 
pueblos, aldeas y canales- todo ello por carril bici. Durante 6 días pedaleando cubriremos unos 320 Km y 
descubriremos pueblos encantadores que, en otras condiciones, nunca llegaríamos a conocer. 
Comenzando en Ámsterdam pedaleamos en dirección suroeste pasando por los siguientes pueblos: Gouda (la 
ciudad del queso), el antiguo pueblo Dordrecht (rodeado por agua), el pueblo fortificado Willemstad, el encantador 
pueblo Zierikzee, Middelburg, la capital en la preciosa provincia de Zelandia,Vlissingen, y ya en Bélgica el 
encantador pueblo Damme para finalizar en la perla de Flandes: Brujas. 
Todos estos pueblos y ciudades están catalogados como los más pintorescos de Holanda y Flandes, con una 
increíble conservación y evocadores de la historia de siglos pasados. Se trata de una ruta en su gran parte rural 
que atraviesa varias reservas naturales. 
Éste no es un viaje circular, pero podemos organizar el traslado de vuelta a Ámsterdam. Se puede también iniciar 
el viaje en Brujas y pedalear a Ámsterdam. 
 
Programa: 
Día 1: Llegada Ámsterdam 
Día 2: Ámsterdam-Gouda (80 Km) 
Día 3: Gouda-Dordrecht (52 Km) 
Día 4: Dordrecht-Willemstad (39 Km) 
Día 5: Willemstad- Schuddebeurs (50 Km) 
Día 6: Schuddebeurs – Vlissingen (53 Km) 
Día 7: Vlissingen- Brujas (50 Km) 
Día 8: Brujas 
 
Precio 679€ (min 2 personas) 
 
Incluido: 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, traslado de equipaje, mapas con descripciones detalladas de 
las rutas e información turística, alforjas, asistencia telefónica 7 días a la semana. 
 
Alquiler bicicleta: 90€ (Bici Eléctrica 175€) 
 
Fechas: diario entre 14 abril al 24 de septiembre 2017 
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Italia (Emilia-Romana): Parma, Módena y Bolonia en bici 
 

 
 

A tu aire 
 
7 días 
 
Fácil 
 
Desde Parma  
 
799€ (incluye 
3 cenas) 
 
 
 
 
 
 

 
Arte, Gastronomía y Bici 

La Región de Emilia-Romana tiene los mejores productos de denominación de origen de Italia: el queso Parmigiano 
Reggiano, el vinagre balsámico de Módena y el jamón de Parma. Además, hay buenos vinos y la pasta tradicional 
y artesanal. La Vía Emilia, una calzada romana construida en 187 a. C ha dado vida y desarrollo a ciudades como 
Bolonia, Parma y Módena: ciudades con centros históricos muy bien conservados. Recorremos en bici esta región 
rica en arte e historia, con la posibilidad de degustar las especialidades gastronómicas directamente en los sitios 
donde se producen. 
En Parma tienes la oportunidad de visitar un “caseificio”, donde se elabora el famoso queso Parmigiano Reggiano 
igual que se hacía hace 8 siglos. Seguimos a Reggio Emilia y Carpi para llegar a Módena, Patrimonio de Unesco, 
donde tienes una cena en una “trattoria”  para probar  el plato típico “Gnocco e Tigella”. En la ruta circular tienes la 
oportunidad de visitar una “aceteia” donde producen el vinagre balsámico tan famoso. 
El viaje termina en Bolonia, con el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa (después del 
de Venecia). Desde la preciosa Piazza Maggiore podemos ver que los palacios medievales combinan 
perfectamente con la vida moderna y urbana sin perder el encanto de la historia. 

Programa: 
Día 1: Llegada Parma 
Día 2: Parma-Sorgana-Fontanellato-Parma (58 o 70 Km), cena en “trattoria” incluida 
Día 3: Parma- Langhirano-Reggio Emilia (59 o 71 Km) 
Día 4: Reggio Emilia-Capri-Módena (57 Km), cena en “trattoria” incluida 
Día 5: Módena-Vignola-Castelvetro-Módena (65 Km) 
Día 6: Módena-Nonatola-Bolonia (68 Km), cena en “trattoria” incluida 
Día 7: Bolonia (20 Km) 
Día 8: Después del desayuno termina este viaje 
 
Precio: 799€ por persona (mín. 2 personas) 

Incluye: alojamiento con desayuno (7 noches en hoteles de 3 *), 3 cenas en típicas “trattorias” o tabernas, transporte de 
equipaje, documentación de viaje y teléfono de asistencia 

Alquiler bicicleta: 90€ (Bici Eléctrica 220€) 

Fechas: los sábados desde el 4 de marzo hasta el 28 de octubre 2017 
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Italia (Toscana): En bici de Florencia a Pisa por Siena 
 

 
 

A tu aire 
 
8 días 
 
Moderado 
 
Desde 719€ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Arte, historia, vino y bici 

Un viaje a la famosa región de la Toscana es como un viaje al paraíso…la cálida acogida de sus habitantes, la 
combinación de vino, buena gastronomía, ciudades históricas llenas de arte…escenario perfecto para recorrer en 
bici.  Desde la Piazza della Signora a la Piazza dei Miracoli, pasando por Siena, San Gimignano, Volterra.  
Después de una corta visita a Florencia, la primera parte del recorrido nos lleva al corazón de la Toscana, 
siguiendo la “road of wine”, área de producción del famoso Chianti, donde podrás tener un descanso en tu etapa y 
probar en las bodegas los numerosos vinos locales.  Después de Siena, la ruta continua hacia Colle Val d´Elsa, la 
“Bohemia Italiana”, San Gimignano famoso por las torres que lo adornan, y Volterra, la ciudad del Alabastro.  
Finalmente llegamos a Pisa, la ciudad de la Torre Inclinada.   

Programa:     
   
Día 1: Florencia 
Día 2: Florencia – Greve in Chianti (40 Km) 
Día 3: Greve in Chianti – Radda in Chianti (33 Km) 
Día 4: Radda in Chianti - Siena (39 Km) 
Día 5: Siena – Colle Val d’Elsa (28 Km) 
Día 6: Colle Val d’Elsa - Volterra (47 Km) 
Día 7: Volterra - Pisa (51 Km) 
Día 8: Pisa 
 
Precio: 719 € por persona (Mínimo 2 personas) 
 
El precio incluye: 7 noches alojamiento con 
desayuno, transporte de equipaje, descripciones 
detalladas y tasas  
de turista. 
 
Opcional: Alquiler Bicicleta: 90 € por persona, bici eléctrica: 220 € 
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Viajes en bici guiados 

Los Viajes en bici guiados han sido diseñados para aquellas personas que se unen a un grupo 
heterogéneo para compartir las experiencias del viaje con más gente (internacional). Irás con un 
guía local, coche de apoyo y solo llevarás lo necesario durante el trayecto, algo de ropa por si 
refresca, crema solar y la cámara. 
Te presentamos un viaje fascinante:   
 

Cicloturismo en Albania: explora sus rincones escondidos 

 

 

 

Bici 
 
Guiado 
 
10 días 
 
Moderado 
 
Desde 950€ 
 

 

Este variado tour cicloturista guiado te llevará desde la tranquilidad del lago Ohird, por pintorescas 
montañas y espumosos ríos a las sugerentes playas de la Riviera Albanesa, con todo lo mejor que el sur 
ofrece.  Incluye visitas a lugares protegidos por la UNESCO, así como fascinantes incursiones a una 
cultura que ha subsistido intacta.  Los  alojamientos a lo largo de nuestro camino van desde hoteles de 
primera categoría en ubicaciones privilegiadas a alberges en remotos criaderos de truchas. Una ruta 
ciclista exigente, que te proporcionará un auténtico placer para los sentidos y muchas oportunidades 
para experimentar la hospitalidad de la amable población albanesa. 
 
Programa:        
Día 1: Llegada a Tirana 
Día 2: QafeThane a Pogradec (62 Km) 
Día 3: Pogradec a Korcë (51 Km) 
Día 4: Korcë a Sotire (72 Km) 
Día 5: Sotire a Benje (Permet) (52 Km) 
Día 6: Benje a Gjirokaster (72 Km) 
Día 7: Gjirokaster a Sarande  (70 km) 
Día 8: Sarande a Himara (53 Km) 
Día 9: Himara a Vlore (65 Km) 
Día 10: Despedida, traslado al aeropuerto 
 
Precio: 950€ por persona (mín. 2 personas) 
Incluye: 9 noches de alojamiento con Pensión Completa (9 desayunos, 8 picnics y 9 cenas), guía de habla inglesa, 
alquiler de bicicleta y accesorios, traslados descritos en el itinerario, coche de apoyo con conductor bilingüe. 
El precio no incluye: Vuelos a y desde Albania, bebidas en las comidas, Entradas a lugares de atracción turística, 
traslados al aeropuerto, suplemento individual (15€/noche), picnic y cena del día de partida. 
 
Calendario: 6 -15 junio, 22 septiembre-1 octubre, y 10 -19 octubre 2017 
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Viajes de senderismo 

Escocia: Abadías y “Scottish Borders” 
 

 
A pie 
 
A tu aire 
 
7 o 8 días 
 
Fácil  
 
Desde 599€ 
 

 

 

 

 

 

Escocia es muchos más que lagos y tierras altas…en la región de los “Borders”, las fronteras entre Escocia y 
Inglaterra, os esperan ondulantes colinas con valles frondosos llenos de famosas abadías y castillos de una 
apasionante historia (siglo XII). 

Empezamos en Melrose, donde está quizás la Abadía más bonita de la región, Dryburgh Abbey. De Melrose 
caminamos a Kelso y continuamos a Jedburgh, ambos dotados con una preciosa abadía para visitar. Seguimos 
caminando a lo largo del río Teviot hacia Hawick, el pueblo más grande de todos que visitamos y famoso por sus 
prendas de punto de lana de alta calidad (cachemira y merino). 

En esta ruta podemos visitar las 4 abadías más famosas de los Borders, aprender de su interesante historia, y 
disfrutar de su rica gastronomía. Habrá que probar los famosos “fish and chips”, “haggis” el plato nacional y los 
dulces procedentes de todo el país, que incluyen algunas de las recetas más antiguas y famosas de Escocia, como 
el “Selkirk Bannock”. Se dice que este pastel de fruta fue elaborado por primera vez en las Borders Escocesas en 
1859 y que era uno de los pasteles favoritos de la Reina Victoria. 

Precio: 599€ para 7 días & 6 noches. El programa de 8 días & 7 noches cuesta 679€ por persona. 
Incluye: 6 noches alojamiento y desayuno en Hoteles y Guest Houses, información y documentación con mapas y 
descripciones con fotos, transporte de equipaje. 

Salidas: diario de mayo al septiembre 2017. 

Programa 
Día 1: Llegada a Melrose 
Día 2: Melrose - St Boswells (13 Km) (el programa de 6 noches va directo a Kelso (18 Km) y sigue con el día 4. 
Día 3: St Boswells a Kelso (17 Km) 
Día 4: Kelso - Jedburgh (22 Km) 
Día 5: Jedburgh -Hawick (23 Km) 
Día 6: Hawick to Selkirk (12 Km/19 Km) 
Día 7: Selkirk to Melrose (10 Km/16 Km). 
Día 8: Fin 
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Irlanda: El Anillo de Kerry a pie 
 
 
 
A pie 
 
A tu aire o Guiado 
 
8 o 12 días 
 
Moderado 
 

Desde 715€ 

 

 

 

 

 

El Anillo de Kerry, a tu aire o guiado  
 
En el suroeste de Irlanda, a solamente una hora y media de Cork, se esconde un paraíso verde: Kerry. Sus costas 
rocosas, el aire marino del océano Atlántico omnipresente, el color verde de sus pastos, campos y bosques, tanto 
como la calidez de los lugareños y anfitriones en los Guesthouses (casas de huéspedes) constituyen un conjunto 
idóneo para el viajero amante de la naturaleza y ávido de cultura. Es la forma ideal para explorar el Anillo de Kerry. 
El itinerario empieza en Killarney, una pequeña ciudad con mucho encanto. La ruta te llevará por bosques, valles y 
caminos de costa. Puedes apuntarte también a uno de los grupos internacionales y practicar tu inglés. 

Precio a tu aire 8 días: 715€ por persona, en julio-agosto suplemento 70€ por persona. Incluye 7 noches con desayuno 
irlandés, transporte de equipaje, mapas y descripciones. Salidas cualquier día del año.  

 
Guiado 

La mejor forma si quieres practicar inglés es apuntarte al viaje 
guiado. Este viaje guiado ofrece lo que a primera vista parece 
imposible – solo dos alojamientos (sin tener que hacer y deshacer 
maletas cada día) pero con la sensación de completar un itinerario. 
Estás 4 noches en el pueblo encantador  de Glenbeigh en la costa 
y 3 noches en Killarney, al lado del Parque Nacional. Killarney es 
ganador del premio por el pueblo más limpio de Irlanda y famoso 
por la música. 

Precio guiado 8 días: desde 970 € por persona (abril y octubre) hasta 
1035€ (julio y agosto). 

Incluye: 7 noches con desayuno irlandés en 2 alojamientos 
(guesthouse & hotel 4*), 5 picnic y 5 cenas, traslados, guía local angloparlante, traslados hacia inicio o desde final de las 
rutas, ruta en barco tradicional de madera por las 3 lagunas. 

Fechas 2017: 22 abril, 13 mayo, 3 & 17 junio, 1 & 15 julio, 26 agosto, 16 septiembre, 7 octubre. 

Suplemento Individual: 210 € (las primeras 2 habitaciones individuales son gratis (no en julio ni en agosto) 
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CONDICIONES GENERALES (contrato) 
El formulario de inscripción y reserva, junto a las presentes condiciones, forman el contrato entre el cliente viajero y Otros 
Caminos Agencia de Viajes. 

1. OBJETO DEL CONTRATO: La realización del viaje ofrecido por Otros Caminos S.L., y cuyo detalle de servicios 
aparece en el formulario de reserva. 

2. PRECIO: Los precios ofrecidos por Otros Caminos SL incluyen impuestos y son por persona en base estancias de dos 
personas en habitación (o camarote) doble. Serán diferentes según los servicios y opciones consignadas en el formulario 
(e-mail) de reserva. Cada viaje contiene una descripción de los servicios incluidos en el precio (en la web 
www.otroscaminos.es cada viaje tiene al lado del itinerario una pestaña “servicios de viaje”). Como norma general, lo que 
no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste. 

Los traslados hasta y desde los puntos de inicio y final de los itinerarios (billetes de avión, tren, barco, ferri, etcétera) no 
están incluidos. Le recomendamos consultarnos antes de hacer alguna reserva de billetes ya que podemos buscar tarifas 
económicas. En cualquier caso, recuerde siempre no reservar un vuelo hasta que no le hayamos confirmado la plaza del 
viaje. 

3. PROGRAMA DE VIAJE Y RESERVA DEL MISMO: El programa de viaje está basado en una Ruta en bicicleta o a pie 
por circuitos no necesariamente señalizados, y su itinerario se describe bajo el mismo título con que aparece en el 
formulario de reserva, en el sitio www.otroscaminos.es 

Cuando rellenas este formulario aceptas tanto las condiciones generales del contrato como las particulares del viaje 
elegido en tu reserva. 

 
4. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
a. Tipo de Viaje. El tipo de viajes (circuitos por plena naturaleza, climatología, imprevistos, etc.) que diseña y comercializa 
Otros Caminos, presupone en el cliente viajero una actitud flexible. El itinerario se entiende como un objetivo pero no 
como una obligación contractual. El cliente viajero comprende y acepta esta flexibilidad pues siempre pueden actuar 
causas adversas que modifiquen el mismo como el clima, situación del terreno, imprevistos, etc. 
 
b. Número mínimo de personas en viajes guiados organizados en grupo. Para la realización de los viajes de grupo 
organizados y guiados se requiere un número mínimo de personas. De no alcanzarse este número, Otros Caminos se 
reserva el derecho de cancelarlo informando al viajero con una antelación de 15 días a la fecha prevista de iniciación del 
viaje (ley 21/1995) 
 
c. Autoridad y Responsabilidad de los Guías. El cliente viajero que contrata un viaje de grupo organizado y guiado acepta 
respetar la autoridad del monitor-guía. El acto de firmar nuestro formulario de reserva implica esta aceptación. Por tanto, 
si durante un viaje de grupo organizado y guiado, el comportamiento del cliente va en detrimento de la seguridad y 
bienestar del grupo, el guía puede pedirle que abandone el viaje sin derecho a la devolución de su importe. Para el resto 
se actuará de acuerdo con la ley 21//1995 de 6 de julio reguladora de los viajes combinados. 
 
 
5. CANCELACIÓN: En todo momento, el usuario podrá desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado menos los gastos de gestión y de anulación, y debiendo 
indemnizar a Otros Caminos S.L. en las cuantías que se indican en el contrato y función del número de días de 
antelación con los que hayamos recibido la notificación por escrito. 
Independientemente del plazo de aviso, todas las cancelaciones tienen unos Gastos de Gestión de 70 € por persona. 
En caso de cancelación, una vez confirmada la reserva, además de los gastos de gestión mencionados antes, el cliente 
deberá abonar en concepto de penalización un cierto porcentaje según el tiempo de antelación de la cancelación. Estos 
porcentajes varían por viaje, y será comunicado al viajero antes de hacer la reserva del viaje. Normalmente serían las 
siguientes cantidades: 

o Más de 42 días antes de la salida del viaje:  70€ gastos de gestión 
o Entre 42 y 28 días antes de la salida del viaje:  40% del importe total del viaje 
o Entre 28 y 21 días antes de la salida del viaje:  45% del importe total del viaje 
o Entre 21 y 14 días antes de la salida del viaje:  55% del importe total del viaje 
o Entre 14 y 2 días antes de la salida del viaje:  90% del importe total del viaje 
o 2 días o menos antes de la salida del viaje:  100% del importe total del viaje 

 

Existe la posibilidad de cubrir esta eventualidad con un seguro de cancelación y asistencia en viaje. 
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6. SEGUROS: La agencia cumple toda la normativa que la ley sobre agencias de viajes y viajes combinados le impone. 
No obstante, debido al carácter deportivo y de aventura de sus viajes, el usuario asume los riesgos propios de los 
mismos y la Agencia no se hace responsable ni aceptará reclamaciones por accidentes, golpes, secuelas, etc. que serán 
atendidos por los seguros de los usuarios si éstos los hubieran contratado. 

7. Utilización de Fotografías: Cualquier imagen del viajero tomada por nuestros monitores o personal colaborador de 
Otros Caminos S.L. y las imágenes mandadas por el propio viajero a Otros Caminos S.L en cualquiera de nuestros 
viajes, se puede usar por la empresa en cualquier medio (que ahora o en el futuro existan) sin coste o sin derecho a 
pagar nada al cliente. La finalidad de estas imágenes será la ilustración de material promocional o publicitario de la 
empresa, como catálogos, diapositivas, videos e internet. 

9. Utilización de información de navegación para Receptores GPS propiedad del viajero o alquilados a Otros Caminos 
S.L.: La información de navegación ha sido elaborada por Otros Caminos S.L. con la intención de ayudar a sus clientes 
viajeros en la circulación por caminos y senderos no señalizados, exclusivamente a pie o en bici; ello no exime al cliente 
viajero de tener una preparación básica para la orientación en la naturaleza, así como utilizar medios más seguros como 
mapas topográficos y brújula. Esta información está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual estando expresamente 
prohibida cualquier copia, reproducción, divulgación o explotación a través de soporte alguno (incluido cualquier tipo de 
programa informático). El comprador se compromete a utilizar esta información exclusivamente para el viaje contratado 
según la inscripción realizada en el mismo y, fuera del viaje contratado, para su disfrute personal exclusivo en un aparato 
GPS de su propiedad, no pudiendo cederla por medio alguno a otras personas. Otros Caminos declina cualquier 
responsabilidad por los errores que el viajero pudiera cometer en el camino a seguir como consecuencia de su falta de 
pericia en el manejo de la misma y el receptor GPS que la opera, por errores accidentales o deliberados o falta de 
servicio del sistema GPS, o por errores o fallos de funcionamiento en el receptor GPS donde va cargada dicha 
información. 

10. Sobre material alquilado (como bicicletas, aparatos GPS, accesorios, etc.): El arrendador se compromete a no hacer 
mal uso del material alquilado, devolviéndolo con todos los accesorios y en las mismas condiciones con que la recibió. 
Otros Caminos SL tendrá derecho a cobrar al que alquila por cualquier daño causado al equipamiento durante el periodo 
de alquiler, así como el valor del material alquilado en caso de robo o pérdida. Otros Caminos SL no será responsable de 
ningún daño o deterioro del material alquilado como consecuencia de circunstancias que no puede controlar (conducción 
arriesgada, estado de los caminos, etc.). 

En el caso de que se robe o se pierda el equipamiento, Otros Caminos SL se reserva el derecho a pedir al arrendador a 
la fecha de finalización del viaje que le indemnice la reposición del equipamiento o su valor de compra en ese momento, 
de material idéntico, o el más similar, en caso de no existir idéntico en el mercado, en ese momento. Sin embargo, si el 
equipamiento se devuelve más tarde por el arrendador en condiciones satisfactorias, Otros Caminos SL se compromete a 
devolver la indemnización pagada por el arrendador dentro de 14 días. El arrendador no utilizará el equipamiento bajo la 
influencia de alcohol o drogas, ni en condiciones que impliquen un riesgo mayor del aceptable para la actividad para la 
que ha sido diseñado dicho material, como utilización de bicicleta campo o través o por la noche, etc. 

11. PRIVACIDAD DE DATOS: Otros Caminos S.L., cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos de carácter personal recogidos en el 
formulario de inscripción y reserva se registrarán en un fichero automatizado, creado y mantenido por Otros Caminos SL. 
Los datos sólo son utilizados para gestionar la contratación de los viajes y los servicios en favor de los clientes, 
cediéndolos, en su caso, cuando ello sea necesario, a los intervinientes (proveedores y colaboradores) en dichos 
servicios con este exclusivo fin. Así mismo, y siempre que los clientes lo autoricen expresamente, Otros Caminos SL 
usará sus datos para enviarle ofertas especiales y personalizadas. Conforme al texto de esta Ley, el usuario podrá en 
cualquier momento y sin interacción de Otros Caminos S.L., modificar sus datos o borrarlos de este fichero. Salvo en los 
campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la 
falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se 
indique otra cosa. El Usuario acepta que sus datos personales sean cedidos con los fines antes reseñados a la sociedad 
Otros Caminos-Tienda Viajera S.L. (relacionados con la inscripción en y reserva de un viaje, envío de ofertas especiales 
y personalizadas) domiciliada en Sócrates, 4 GRANADA. 

 
 


