Ruta del Loira en bici
Un itinerario por uno de los valles más famosos de Francia. Conoce su gastronomía,
su historia y sus paisajes, pedaleando por el Loira

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
345 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
MONT-PRÈS-CHAMBORD - (FRANCIA) / MONT-PRÈS-CHAMBORD - (FRANCIA)
SALIDAS:
SEMANALMENTE / LUNES - DOMINGO
VIGENCIA RUTA:
01/04/2023 - 25/09/2023
CADA SÁBADO, DOMINGO Y LUNES DEL 1 DE ABRIL AL 25 DE SEPTIEMBRE 2023.

Servicios

Incluidos

No incluidos

8 días / 7 noches en hoteles 3* en base a habitación doble.

Seguro de bicicleta

7 desayunos tipo buffet.

Todo aquello que no esté reflejado en la oferta

7 cenas de 3 platos.
Transporte del equipaje (1 maleta por persona, 20 kg. máx.).
Mapas, información turística y descripción de la ruta en español.
Servicio de atención telefónica (también en fines de semana).

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL MONT – PRÈS – CHAMBORD
La Mont-près-Chambord es un pueblo pequeño y acogedor cerca del río Loira y del famoso castillo de Chambord. Es el sitio
ideal para empezar el descubrimiento de los Castillos del Loira.

DÍA 2: ETAPA CIRCULAR POR CHAUMONT (66 KM. APROX.)
El castillo de Chaumont fue escenario de la intriga amorosa entre Catalina de Médicis y Diana de Poitiers, ambas amaron al
rey Enrique II. Sabiendo esto, hace que la visita al castillo sea más interesante. En Beauregard, podrá visitar el castillo y su
galería de retratos. Beauregard debe su popularidad al jardín del castillo. Si quiere, podrá alargar la excursión por Blois,
conocido gracias al castillo real y la catedral.

DÍA 3: ETAPA CIRCULAR POR PONTLEVOY (67 KM. APROX.)
Esta preciosa etapa le llevará a través de Chitenay a la ciudad de Pontlevoy. Aquí tendrá la ocasión de visitar la abadía de
Pontlevoy, con su impresionante iglesia gótica. El centro de la ciudad está dominado por la típica fachada del siglo XVIII.

DÍA 4 : CHAMBROD - LA – FERTÉ – SAINT – CYR (50-57 KM. APROX.)
Esta etapa pasará por el menos conocido, pero también bonito castillo de Chéméry. Otro castillo que puede visitar es el
Cheverny. Casi al final de la etapa, tendrá la ocasión para visitar la “chocolaterie” de Bracieux.

DÍA 5: ETAPA CIRCULAR POR BEAUGENCY (66-79 KM. APROX.)
El día de hoy empieza en las orillas del Loira. Este recorrido le llevará a la ciudad medieval de Beaugency, que se enorgullece
de poseer una rica herencia arquitectónica. Podrá visitar el castillo Dunois, del siglo XV, el ayuntamiento con su fachada
renacentista, la antigua abadía Notre-Dame con su iglesia románica, el torreón del siglo XI, la torre del Reloj y el viejo puente
sobre el Loira.

DÍA 6: ETAPA CIRCULAR EN BLOIS (71 KM. APROX.)
Esta etapa lo llevará a la ciudad histórica de Blois, emplazada a orillas del Loira, que seduce inmediatamente a los visitantes
por su homogeneidad. Destacamos el castillo real, antigua residencia de los reyes de Francia. Aproveche su visita para dar un
paseo por las pintorescas callejuelas del centro histórico. Vaya a la catedral de Saint-Louis y desde su enorme explanada,
contemple una vista única de los jardines del Obispado, de los tejados de pizarra de la ciudad y el río del Loire.

DÍA 7: LA FERTÉ SAINT-CYR / MONT-PRÈS -CHAMBORD (44 KM. APROX.)
Irá en bicicleta por el río Loira, un río que es muy importante para el pueblo francés, sobre todo por su glorioso pasado.
Encontrará el río Saint- Laurent-Nouan, y pasará agradables ciudades del Loira como Saint-Dye-sur-Loire y Muiden-sur-Loire.
La experiencia más especial será entrar en el parque de Chambord y el famoso castillo de Chambord.

DÍA 8: REGRESO
Salida individual después de desayunar o posibilidad de noches extra.
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Precios
PRECIOS 2023
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, alquiler de casco, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
PRECIO POR PERSONA
Habitación Doble con media pensión 785 €
Sup. Individual

178 €

Alquiler bicicleta

75 €

Alquiler bicicleta eléctrica

160 €

Información adicional
Tasas turísticas no incluidas.
El seguro de la bicicleta / ebike no está incluido en el precio. Consultar precios.
El casco no está incluido. No se alquilan en destino.
Bicicletas para niños, trailers y tag-along ( barra y rueda infantil ), asientos para niños disponibles según rutas.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra de hotel, traslados, etc.

Seguro de viaje de asistencia y anulación no incluido en estos precios.
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