Rutas en bicicleta – Francia

“SUR DE BRETAÑA”

De abril a septiembre de 2018
SOUTH-BRITTANY
Playas vírgenes de arena con rocas escarpadas,
puertos idílicos de pescadores, castillos e islas son
las destinaciones estrellas de este tour especial a
través de un paisaje impresionante. Este ciclo
transcurre principalmente en las tranquilas calles y
carreteras secundarias del continente y de las islas
hasta lo atractivos puntos de interés situados en la
región del Golfo de Morbihan. Este gran golfo de
Europa disfruta de un clima mediterráneo suave y
el aire fresco del océano Atlántico.
En las zonas de interés encontramos yacimientos
de más de 6000 años como druidas-piedras,
túmulos y dólmenes cerca de Carnac datados de la
época prehistórica. En la época de los reyes
franceses dejaron monumentos y castillos de su
tiempo.

RUTA INDIVIDUAL – AUTOGUIADA
DURACIÓN:
8 Días / 7 Noches - 319 KM aprox.
FECHAS:
Salidas diarias 28 de abril al 20 de septiembre del 2018.
NIVEL:
De nivel 1 - 2
DETALLES DE LA RUTA:
Este es un recorrido fácil con sólo unas pocas subidas pequeñas. Transcurre en tranquilas carreteras y caminos rurales.
En las islas quizás se encuentre con un poco de viento que viene de frente. Ten en cuenta que los costes de pasajes de
ferri a las islas no están incluidos en el precio del paquete.
ALOJAMIENTO:
Categoría A: Hoteles de 3 y 4*
Categoría B: Hoteles de 2 y 3*
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De abril a septiembre de 2018
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
DÍA 1: LLEGADA A VANNES
Vannes es una vieja ciudad con muchos edificios históricos y medievales, murallas y
torres. Esta ciudad pequeña y hermosa es el principio y fin de la excursión. Entre
las 18:00 y 19:30 las bicicletas se entregarán y se explicará el viaje.
DÍA 2: VANNES – PUERTO ANNA ( 48 KM APROX)
Comienza el día con una visita a la ciudad de Vannes, que se realizará fácilmente
en bicicleta. Por la tarde, ruta al puerto pescador Anna, que se combina con una
excursión opcional a la isla de Arz.
DÍA 3: ISLA DE LOS MONJES Y LOCMARIAQUER (58 KM APROX)
Rodeados de agua del Golfo los monjes solían vivir en la isla que se visitará hoy.
Una de los más bellos dólmenes (ruinas prehistóricas) se puede ver aquí. Irás en
barco hacia Locmariaquer, donde se encuentra el segundo hotel directamente en el
puerto pesquero idílico.
DÍA 4: CARNAC (12-68 KM APROX)
Explora la fila famosa de piedras megalíticas de Carnac, testimonio impresionante
de una cultura temprana. Igualmente digno de una visita es uno de los más bellos
túmulos subterráneo (tumbas). Después preciosas playas de arena en el océano
Atlántico te invitan a tomar un baño.
DÍA 5: AURAY Y STE-ANNE-D’AURAY (40-55 KM APROX)
Hoy se hará un recorrido precioso pasando por granjas de ostras hacia el histórico
puerto de San Goustan en Auray (aprox. 40 km). Si estás interesado en lugares
santos es posible que desees hacer una excursión a la iglesia del peregrino
Britanico St-Anne-d'Auray (+ 15 km). Tu noche es en Locmariaquer.
DÍA 6: CASTILLO-FORTALEZA DE SUSCINIO (55 KM APROX)
Se empieza el tour en bicicleta hacia Vannes. Cruzarás el espectacular acantilado en
barco y continuar en bici a lo largo de la costa atlántica a la "gran montaña en el
mar" de St. Gildas y el castillo-fortaleza de Suscinio. A lo largo de las playas
vírgenes encontramos la península de Rhuys y después de vuelta a Vannes.
DÍA 7: BELLE-ÎLE-EN-MER O VALLE KERVILLIER (50 KM APROX)
a) Excursión opcional a la isla salvaje de Belle-Île-en-Mer. No hay posibilidad de
traer las bicicletas. Se pueden alquilar las bicicletas en la isla. Te daremos los
detalles al llegar.
b) Kervillier valle (aprox. 50 km). Tour en bicicleta variada e interesante en Bretaña
a la octogonal fortaleza de la torre más antigua de Francia en Largoet. Regreso a
Vannes a través de la maravillosa Kervillier Valley.
DÍA 8: SALIDA O OPCIÓN A NOCHES EXTRAS
Después del desayuno fin del tour.
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SERVICIOS INCLUIDOS:








Alojamiento en hoteles de la categoría reservado
Desayuno
Alquiler de bicicletas, sillín confortable, dos alforjas, titular de la tarjeta
El traslado de equipajes
Ruta cuidadosamente elaborada
Información y mapas detallados
Persona de asistencia

PRECIOS 2018

Precio base
Suplemento hab individual
Alquiler de bicicletas

Categoria A
778€
357€
incluida

Categoria B
639€
285€
incluida
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