Costa Vasca

La costa Vasca de Donosti a Bilbao#EnBiciPorEspaña

Auto guiado y Guiado –Bici Ciclo turismo

Basque Bike Tours

RESUMEN
Este verano todos vamos a cambiar. Nos vamos a quedar en casa ¡¡ Vamos a Conocer nuestra geografía
desde el lado más saludable y ecológico posible; La Bicicleta!!! Os proponemos conocer lo mejor de la costa
de Euskadi, con sus históricos pueblos de pescadores, sus ancestrales tradiciones y una rica gastronomía
basado en producto local y productos frescos del mar cantábrico.
DESTACADO
Los acantilados desde el monte Igueldo, Los FLYSCH de Zumaia, la tranquila carretera de Lekeitio, San Juan
de Gazteluetxe , el ecosistema protegido de URDAIBAI, el casco viejo del puerto de GETXO, en fin , una ruta
exclusiva por carreteras secundarias que flanquean el mar cantábrico.
ALOJAMIENTOS
Alojamientos en los centros históricos de los pueblos y villas , Categoria 2** 3***y 4****
PRECIOS
Auto guiado
Precio por persona: 1.090€
Minimo 2 personas
Consultar spto individual y viajero único
Guiado
Precio por persona adulta; 1.800 €
Minimo 4 personas
Bicicleta Touring SPECIALIZED 240 €
Consultra otro tipo de bici; carretera y eléctrica
Salida : Domingos

El siguiente plan …









Aloj. Hoteles:6 Noches
Desayunos
Libro de ruta
Asistencia primer dia
Degustacion Txakoli
Transporte equipajes
Guía y coche apoyo en
opción guiado
 Bicicleta
 Almuerzos
 Seguro de viaje
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La costa Vasca de Donosti a Bilbao
Dia 1:Llegada a San Sebastián
Dia de viaje desde nuestro origen hasta la capital guipuzcoana. Llegamos y nos instalamos en nuestro lugar
de alojamiento. Alojamiento

Día 2: San Sebastián a Zumaia
Kms 33 // Altitud 483+
Tomaremos la salida desde el barrio del Antiguo , próximo a la Playa de Ondarreta. Subiremos el Monte
Igueldo para descender a la Villa pesquera de Orio. Por ruta alternativa llegamos a Zarauz. Continuamos por
la carretera de la costa atravesando Getaria y llegada a Zumaia

Dia 3: Zumaia a Lekeitio
Kms 38 // Altitud 651+
Por la mañana partimos por la carretera nacional en un tendido ascenso hasta el puerto de Itziar. Descenso
a la localidad costera de Deba, donde tomamos la carretera comarcal . Importantes localidades por donde
ciclamos son Motriko, Ondárroa y finalmente Lekeitio.

Día 4: Lekeitio a Mundaka
Kms 46 //Altitud 693+
Partimos desde esta bella localidad en dirección oeste con un primer ascenso de montaña. Atravesaremos
pequeños pueblos de interior hasta llegar a las proximidades de Gernika, previa visita al área de Playas de
Laga y Laida. A continuación se llega a la zona protegiga de URDAIBAI con sus espectaculares arenales .
Llegamos a la coqueta localidad costera y meca del surf; Mundaka

Día 5 : Mundaka a Plentzia
Kms 38 //Altitud 741+
Salimos de esta población para en pocos kilómetros atravesar la localidad pesquera de Bermeo. Continuamos
por tranquilas carreteras hasta llegar a un punto en alto , desde donde tenemos las vistas de San Juan de
Gazteluetxe . Bajamos hasta la localidad de Bakio, la cruzamos y volvemos a subir otro puerto de montaña .
Finalizamos la ruta atravesando pequeñas poblaciones marineras hasta alcanzar la localidad de Plentzia

Dia 6: Plentzia a Bilbao
Kms 28 // Altitud 271+
Afrontamos la última etapa del tour, pero considerada la más espectacular por sus vistas sobre el mar
cantábrico. Después de Sopelana, tomamos rutas alternativas y tranquilos caminos que nos llevarán hasta
el punto alto de “Punta Galea”, para descender y cruzar el pueblo de Getxo por su zona más histórica. Nos
queda los últimos kilómetros a través de recorridos por carril bici hasta el final de la ruta y tour: Bilbao.
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