Alrededores de Madrid

#EnBiciPor España
Alrededores de Madrid

Guiado – Bici Carretera y cicloturismo

Bike Spain Tours

RESUMEN
Madrid tiene una posición privilegiada para disfrutar de varias de las joyas que el centro del país ofrece,
Segovia y sus orígenes romanos y medievales, Ávila y su casco antiguo rodeado de una de las mayores
murallas de Europa; El Escorial donde visitaremos el Monasterio cuya arquitectura y paisaje siguen
impresionando a visitantes de todo el mundo. Como guinda de este pastel visitaremos la villa medieval de
Pedraza y uniremos todos estos destinos con nuestra bicicleta a través de tranquilas carreteras y disfrutando
de los mejores paisajes.
DESTACADO
Cruzar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Dormir en el pueblo amurallado medieval de Pedraza.
Visitar tres localidades Patrimonio de la UNESCO Segovia, Ávila y El Escorial.
ALOJAMIENTOS
Hotel Villa de Pedraza / Hotel Exe Casa de los Linajes / Hotel Palacio de las Veladas / Hotel Exe Victoria
Palace
PRECIO
Precio por persona en habitación dobl: 818 €
Suplemento individual: + 160 €
Bicicleta de paseo: 80 €
Bicicleta eléctrica: 160
ITINERARIO
Fechas: Todos los LUNES con mínimo de 4 pax

INCLUIDO









Alojamiento: 4 Noches
Guía y vehículo apoyo
Desayunos y 2 cenas
Entrada Monasterio Escorial
Bicicleta
Almuerzos
Seguro de viaje
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Alrededores de Madrid

ITINERARIO

Día 1
Reunión en Madrid y transfer al inicio de ruta, Miraflores o Navacerrada.
Ruta en bicicleta cruzando la Sierra de Madrid.
Llegada a Pedraza, instalarnos en el Hotel y cena en la Plaza Mayor de la localidad.
Hotel: Villa de Pedraza. Cena Incl.
Día 2
Ruta en bicicleta saliendo desde Pedraza y llegando a Segovia por carreteras idílicas sin tráfico, hasta la
localidad de La Granja de San Ildefonso.
Comida en La Granja, visita del Palacio. Traslado a Segovia y visita y cena en Segovia.
Hotel: Exe Casa de los Linajes.
Día 3
Ruta por las famosas carreteras que han sido testigos de los años de oro de La Vuelta de España, en
dirección Ávila. Comida en ruta
Visita de la ciudad de Ávila y su espectacular muralla medieval de casi 3 kilómetros.
Hotel: Palacio de las Veladas.
Día 4
Ruta en bicicleta cruzando de nuevo la montaña para entrar de nuevo en la Comunidad de Madrid y llegar a
la localidad de San Lorenzo del Escorial, que alberga el Monasterio del Escorial, construcción que fué
admirada en su época y lo sigue siendo por sus dimensiones y belleza; con su mausoleo real y biblioteca de
dimensiones titánicas. Es patrimonio de la UNESCO.
Cena en el pueblo incluida.
Hotel: Exe Victoria Palace.
Dia 5
Transfer de vuelta y despedida.
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