
 
 

Valle del Bierzo en bicicleta 

 

#EnBiciEnCasa  #Cicloturismoencasa 
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, Iberocycle, Ruedas de Lana y otros guias independientes. 
     

 

viajes@bikespain.com  
http://viajes.bikespain.com/enbiciporespaña 

 Tel: 915590653 

   

 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN 

El valle del Bierzo es una zona privilegiada por su riqueza natural y por cruzarlo el Camino de Santiago. Desde 

el Parador de Villafranca haremos rutas de Camino, visitaremos las Médulas y varias bodegas. 

Son 4 noches y 3 días completos en grupo para disfrutar del ciclismo, naturaleza, tradiciones y enoturismo. 

DESTACADO 

Las MEDULAS, Patrimonio de la humanidad. 

 Bodegas como PRADA a TOPE y el Palacio de Canedo.  

Subida a O’Cebreiro por Camino de Santiago. Ponferrada y Camponaraya. 

Patrimonio de Villafranca: http://www.villafrancadelbierzo.org/turismo.php 

 

ALOJAMIENTOS 

Parador de Villafranca 4**** https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-villafranca-del-bierzo 

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bike Spain Tours 

Valle del Bierzo en bicicleta 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía 
 Desayunos y 2 cenas con vino  
 Vehículo de asistencia  
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona habitación doble: 550  EUR 
Suplemento individual: + 160 € 

 Bicicleta de paseo: 80 € 
Bicicleta eléctrica: 160 

#EnBiciPorEspaña 

Guiado – Bici Carretera-Cicloturismo - MTB 
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ITINERARIO 
 

Dia 1: Lunes 10 de Agosto Villafranca del Bierzo 

Llegada de todos los participantes al Parador de Villafranca por su cuenta a mediodía. Tras preparar las 
bicis, y darnos un baño en la piscina, por la tarde daremos una vuelta por los viñedos y el pueblo. 
Cena en grupo en el Parador. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
Hotel: Parador de Villafranca del Bierzo**** 
 

Día 2: Martes 11 de Agosto 
Ruta por el camino de Santiago hacia Ponferrada. Comida en Molinaseca, un precioso pueblo en la bajada de 
la Cruz del Hierro. Vuelta al Hotel y tarde y noche libre. 
Vehículo de asistencia. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
 

Día 3: Miércoles 12 de Agosto 

Ruta hacia las Medulas. 

Paseo a pie por el recorrido marcada, comida en el lugar y regreso al parador en bici por el Monasterio de 

Carracedo. 

Tarde y cena libre. 

 

Día 4: Jueves 13 de Agosto 

Ruta a O’Cebreiro. 

Saliendo desde el parador, tenemos 30km y casi 1000mts de desnivel. Con paciencia se sube muy bien. Tras 

la comida bajada para disfrutar hasta Villa Franca. 

Cena en grupo de despedida. 

 

Día 5: Viernes 14 de Agosto 

Tras el desayuno, despedida del grupo. Tendremos muchos otros planes de vacaciones, que sabrán mucho 

mejor despu´ñes de estos días en compañía. 

 

 

 


