#EnBiciPorEspaña

Tour de Francia 2020 – Pirineos y Provenza

Tour Francia 2020 Pirineos y Provenza

Guiado – Bici carretera

Con Bike Spain Tours

RESUMEN
Nueva fecha, la misma emoción.
Experimenta la pasión del Tour de Francia en su camino a través de los pirineos y de la pintoresca Provenza.
Este viaje no sólo promete una increíble semana de ciclismo en carretera, sino también una experiencia
inolvidable a través de algunas de las regiones más pintorescas de Francia. Por el Midi y los Pirineos
Franceses, seguimos el Tour en algunas de las etapas más legendarias del país, el Tourmalet. Es el recorrido
que nadie quiere perderse.del ciclismo, naturaleza, tradiciones y enoturismo.
DESTACADO
Mont Ventoux, Tourmalet, Aubisque y Pont de Gard.
Visita las ciudades de Avignon y Orange.
Sigue de cerca la carrera durante 4 días.
ALOJAMIENTOS
Hotel Ibis ORANGE Center ***. Orange
Hotel ALBA **** Lourdes
PRECIO
Precio por persona habitación doble: 2200 EUR
Suplemento individual: + 340 €
Bicicleta carbono: 210 €
Bicicleta eléctrica: 420

INCLUIDO









Alojamiento: 6 Noches
Guía
Desayunos y 3 cenas con vino
Vehículo de asistencia
Seguro de viaje
Bicicleta
Almuerzos
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ITINERARIO
Día 1: Orange
Martes, 1 septiembre 2020 ¡Bienvenidos a Francia!
Este día, la llegada a la estación de tren de Aviñón se hace por tu cuenta. Organizaremos 2 traslados 13pm y
17pm hasta el hotel de Orange para hacer el check-in, tomar el tiempo de instalarse en las habitaciones y
descansar. También aprovecharemos para ajustar las bicis y hacer una pequeña ruta para ver esta ciudad
UNESCO. Cena libre en la ciudad que tiene numerosos restaurantes. Esperemos que estén abiertos.
Alojamiento: Hotel Orange IBIS Center*** Orange. Por 3 noches
Día 2: Orange
Hoy salimos en bici hacia el Mont Ventoux y afrontaremos 20km con +1500 mts de elevación. lago
inolvidable. Desde arriba, bajada por la otra vertiente, largísima bajada hasta Maulacene y Vaison Romaine,
donde iremos en furgoneta a ver la llegada de etapa en Privas
Día 3: Orange
Hoy vamos en furgoneta a Le Teil para ver la salida de la carrera. Los buses de los corredores, las tiendas,
todos los corredores, oportunidad de ver muy de cerca a los mejores del mundo 2020.
Tras la salida, vamos en bici hacia Pont de Gard, un acueducto romano, patrimonio Unesco, que permite
disfrutar de la provenza. Campos de lavanda, viñedos y preciosos pueblecitos.
Día 4: Lourdes
Hoy tenemos un largo traslado de 5 horas hasta la base del Tourmalet, Luz Saveur, donde subiremos 20 kms
y 1400 mts. Larga bajada hasta el hotel en Lourdes.
Cena en el hotel.
Alojamiento: Hotel ALBA **** Lourdes por 3 noches
Día 5: Lourdes
Salimos en bici desde el hotel a Bagneres Bigorre para subir horquette Ancizan, preciosa carretera tranquila
y en valle espectacular y subir despues Val Louron y acabar en el precioso lago de Londeville, donde veremos
el final de etapa. Será el primer gran encuentro con la montaña de la carrera y tras disfrutar de la carrera
iremos a nuestro hotel, en Lourdes. La cena será en el hotel.
Día 6: Lourdes
Hoy salimos de nuevo en bici desde el hotel al Col Soulon y Col Aubisque. Otro clásico de los pirineos para
bajar a Laruns y ver el final de etapa. Otra dura etapa montañosa que acaba en bajada. Tras la etapa traslado
en furgoneta al hotel. Cena en el hotel.

Día 7: Toulouse
Tras el desayuno traslado a Toulouse para poder volar o tomar en tren a su destino.
Acaba una semana espectacular con el mejor ciclismo 2020.
Buen Viaje
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