#EnBiciPorEspaña

Camino de Santiago

Camino de Santiago

Guiado – Bici Carretera-Cicloturismo-MTB

Bike Spain Tours

RESUMEN
El Camino es el gran desconocido para muchos españoles y uno de los viajes más deseados para los viajeros
de todo el mundo, a la altura de las pirámides de Egipto o la fortaleza inca de Machu Picchu.
Este recorrido milenario es la tercera ruta de peregrinación del mundo y además una exquisita muestra de
arte y arquitectura, así como una de las mejores rutas gastronómicas y de vinos del mundo.
Para nosotros es todo un lujo disponer de una ruta de categoría mundial al lado de casa; un viaje del que
conocemos cada rincón para poder ofrecer nuestra versión exclusiva del mismo.
ALOJAMIENTOS
Parador de Villafranca
Parador Monforte de Lemos
Casa do Maestro
Pazo de Sedor
Lux Santiago
PRECIO
Precio por persona en habitación doble: 1100 €
Suplemento individual: + 250 €
Bicicleta de paseo: 80 €
Bicicleta Carretera Carbono: 140 €
ITINERARIO
Bicicleta eléctrica: 180 €
FECHAS: Todos los lunes con mínimo 4pax

INCLUIDO






Alojamiento: 4 Noches
Guía y vehículo apoyo
Desayunos y 2 cenas
Barco en el Sil y entrada al
Castillo Pambre
 Bicicleta
 Almuerzos
 Seguro de viaje
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Camino de Santiago

ITINERARIO
Dia 1
Transfer o reunión en Villafranca.
Visita a las minas romanas de oro de Las Médulas.
Cena en el Parador.
Hotel: Parador de Villafranca
Día 2
Transfer hasta el pueblo de O´Cebreiro, visita de la aldea e inicio de ruta en bici. Comida en ruta y transfer
hasta la localidad de Monforte de Lemos, cena en el Parador disfrutando de un espectacular atardecer.
Hotel: Parador de Monforte de Lemos
Dia 3
Transfer hasta los viñedos la Ribeira Sacra en el cañón del río Sil, donde tenemos la opción de realizar una
ruta en bici o un trekking al lado del río.
Como opcional, incluimos una actividad en barco para recorrer los cañones del río Sil y finalizar con una
comida en un lugar especial, diseñado por nuestra capitana de la embarcación.
Traslado hasta la localidad de Portomarín, donde descansaremos esta noche.
Cena en Portomarín.
Hotel: Casa do Maestro
Dia 4
Ruta por el camino hasta la localidad de Melide y visita incluida al Castillo de Pambre
Stop para degustar el mejor pulpo del mundo a la hora de la comida.
Esta noche dormimos en un auténtico Pazo Gallego, el Pazo de Sedor.
Hotel: Pazo de Sedor
Día 5
Ruta hasta Santiago de Compostela
Comida en el Camino
Cena en Santiago INCLUIDA.
Hotel: Lux Santiago
Dia 6
Despedida. Opcional visita a Finisterre
Finisterre:
Realizaremos un transfer hasta el comienzo de la ruta en la costa de la muerte.
Desde allí comenzaremos a pedalear o caminar los últimos kilómetros del Camino hasta llegara al Km 0. del
Camino o Finis Terrae.
Finalizamos nuestra mañana comiendo marisco con vistas al mar para más tarde regresar en nuestra
furgoneta a Santiago, donde disfrutaremos de nuestra última noche en la ciudad del Apóstol.
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