El Canal du Midi en bici hasta Toulouse
El Canal du Midi en bici, entre las ciudades de Montpellier y Toulouse, en una ruta de
10 días

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
10 DÍAS / 9 NOCHES
KILÓMETROS:
385 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
MONTPELLIER - (FRANCIA) / TOULOUSE - (FRANCIA)
SALIDAS:
SEMANALMENTE / DOMINGO
VIGENCIA RUTA:
14/03/2021 - 31/10/2021
SALIDAS TODOS LOS DOMINGOS.

Servicios

Incluidos

No incluidos

9 noches en hoteles 3 *** y 4 **** con desayuno

Seguro de bicicleta

Tasas locales

Todo aquello que no figure en la oferta

Reunión informativa de bienvenida
Transporte de equipaje (1 pieza de equipaje por persona)
Documentación detallada, folletos, planos, mapas, etc.
Tracks GPS bajo petición
Señalización a lo largo de la ruta
Chaleco de seguridad para bicicletas
Servicio de atención telefónica

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 A MONTPELLIER
Llegada individual a Montpellier. En la recepción recibirás tus documentos de viajero.

DÍA 2: MONTPELLIER - SÈTE / 45 KM APROX.
A las 9:30 h, estaremos en tu hotel para ajustar la bicicleta de alquiler y darte toda la información necesaria sobre el
recorrido. Desde la elegante ciudad de Montpellier, irás en bicicleta a lo largo del río Lez en un carril bici a través de un
santuario de aves hasta Palavas y el mar Mediterráneo. Luego, el camino te llevará a lo largo del canal Rhone-Sète a través
de un hermoso distrito de los lagos y, finalmente, a Frontignan-Plage y Sete.

DÍA 3: SÈTE - BEZIERS / 60 KM APROX.
Esta mañana no debes olvidar traer tú traje de baño. Por la mañana pasearás por la playa en un carril bici perfecto hasta
Agde. Aquí se puede visitar el casco antiguo y la catedral de piedras negras. A continuación continúa el Canal du Midi a
Beziers.

DÍA 4: BÉZIERS - NARBONNE / 45 KM APROX.
A través del puente sobre el río Orb, llegarás a las 7 esclusas en Fonséranes. Continúa tu viaje por el canal, pasando por el
oppidum celta de Ensérune y una imponente iglesia gótica en Capestang. Continuamos por pequeños caminos y caminos a
través de los viñedos a Narbona.

DÍA 5: NARBONA - HOMPS O LA REDORTE / 40 - 45 KM APROX.
Visita el casco antiguo de Narbona y sus famosos monumentos antiguos como el palacio del arzobispo y la catedral gótica.
Luego conduce por el Canal de la Robine y por pequeños caminos hasta el Canal du Midi, que lo lleva al pequeño pueblo de
Homps, o un poco más adelante, a La Redorte.

DÍA 6: HOMPS O LA REDORTE - CARCASONA / 40 - 35 KM APROX.
Hoy continúa por el Canal du Midi hasta llegar a la fascinante e histórica ciudad de Carcasona, la famosa ciudad medieval
amurallada con sus 2 muros circulares y una enorme fortaleza medieval, la más grande de Europa y nombrada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.

DÍA 7: CARCASONA – CASTELNAUDARY / 50 KM APROX.
En la etapa de hoy deberás seguir el Canal du Midi, descubriendo nuevos pueblos hasta llegar a Castelnaudary.

DÍA 8: CASTELNAUDARY - LAGO ST. FERRÉOL – CASTELNAUDARY / 50 KM APROX.
Hoy pedealarás a través de pequeños caminos hasta el lago St. Ferréol, situado en las montañas negras (Montagne Noire).
Además, descubrirás nuevos pueblos como Revel, donde encontrarás uno de los mercados cubiertos más bonitos de Francia.
Finalmente deberás regresar a Castelnaudary.

DÍA 9: CASTELNAUDARY – TOULOUSE / 55 KM APROX.
Siguiendo el canal llegarás al corazón de la ciudad de Toulouse.

DÍA 10: SALIDA INDIVIDUAL O EXTENSIÓN
Traslado de vuelta disponible a petición.

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

Precios
TEMPORADAS
Temporada 1: 13/03 – 16/04 y 25/09 – 30/10 de 2022
Temporada 2: 17/04 – 25/06 y 04/09 – 24/09 de 2022
Temporada 3: 26/06 – 03/09 de 2022

Consulta precios para niños (0 – 13 años) en habitación triple
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
TEMPORADA

Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3

Habitación doble

1.140 €

1.250 €

1.290 €

Supl. habitación individual 580 €
Media pensión

399 €

Alquiler bici

162 €

Alquiler bici eléctrica

275 €
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