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¡Viajes por Europa
a pie y en bicicleta,

a tu aire o en grupo!



Los castillos del Loira               | Senderismo en Suecia

Paisajes de Escocia en tren y a pie | West Highland Way

Vía Francígena: senderismo en Toscana               | El Rhin a pie

El Danubio en bicicleta 

Pedaleando en la Toscana

La Provenza: Avignon y campos de lavanda
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Nº1 en el Camino de
Santiago

Presencia en el Camino

Destinos Top

Alojamientos Vip

Adaptación y
Personalización

Compromiso

Nuevo

Nuevo

Nuevo

camino clean 

camino  clean

Todos nuestros viajes cuentan con un seguro
de asistencia incluido.
Disponemos además de seguros opcionales con
mayores coberturas y de anulación de viaje.
Infórmate en www.tee-travel.com.

Somos creadores de Camino Clean, un sello de calidad comprometido
con la limpieza y conservación del Camino de Santiago.

Más información en www.caminoclean.com.



Descubre a pie nuestros Caminos Paisajes de ensueño en el RhinBosques y lochs en las Highlands

Disfruta de un viaje
organizado pero
siempre a tu aire

en todo momento

3 Más viajes relacionados en www.tee-travel.com



Helsinborg

Höganäs

Faro Kulla

Arild

Mölle

Ängelholm

Kvinnaböske

Torekov

Hovs Hallar
Båstad

Día  5:  Etapa Kvinnaböske-Ängelholm  22 km.
Día 6 : Salida y fin de nuestros servicios o sigue ca- 
minando el Kullaleden.

Día 1: Llegada por cuenta propia a Båstad y aloja- 
miento.

Día  4: Etapa Hovs Hallar-Kvinnaböske  18 km.
Día 3: Etapa Hovs Hallar-Torekov  11 km.
Día 2 : Etapa Båstad -Hovs Hallar   12 km.

Día 2: Etapa Ängelholm-Ütvalinge-Arild 21 km.
Día 1:  Llegada a Ängelholm.

Día 4: Etapa Mölle-Höganäs  11 km.
Día  3: Etapa Arild-Mölle  15 km.

Día 6: Salida y fin de nuestros servicios. Podrás via- 
jar en tren directamente a Copenhague o a su 
aeropuerto.

Día 5: Etapa Hoganäs-Helsinborg  22 km.

5 Noches AD, traslado de equipaje, cuaderno 
de viaje, asistencia telefónica, seguro de viaje 
e IVA.

5 Noches AD, traslado de equipaje, traslado 
Ängelholm-Utvälinge, cuaderno de viaje, 
asistencia telefónica, seguro de viaje e IVA.

Alojamientos en hoteles de 3-4*, hoteles 
rurales y pensiones con encanto.

Alojamientos en hoteles de 3-4*, hoteles 
rurales y pensiones con encanto.

Precios por persona en habitación doble.

Precios por persona en habitación doble.

Salidas a diario (excepto 12.07-29.07).

Salidas a diario. 

Temporada baja: 01.02-31.05; 01.09-30.11.
Temporada alta: 01.06-31.08.

Podrás recorrer la costa sur de Suecia a pie, sin prisas, a lo largo de un paisaje natural. En cómodas etapas seguirás senderos junto al 
mar, atravesarás bosques y te alojarás en pequeños pueblos y ciudades a orillas del Mar del Norte. ¡Te esperan enormes playas, faros 
y acantilados, ideales para un picnic en mitad de etapa! 

La Península de Bjäre Kullaleden: cabos, faros y acantilados
TEE312 TEE313

Temporada baja: 750 € 
Temporada alta: 820 € 

870 € 
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DESCUBRE A PIE LOS CASTILLOS DEL LOIRA 

SENDERISMO EN SUECIA

VIAJES INDIVIDUALES SENDERISMO    

Día 3: Amboise-Castillo de Chenonceau  Tras  20 km.
caminar por un fácil sendero a lo largo de viñedos, 
bosques y pequeños pueblos como Dierre y Blére, 
llegarás a uno de los castillos de referencia del Valle 
del Loira: el Château de Chenonceau o Castillo de la 
Damas, sobre el río Cher. Descubre sus jardines y 
parques. Tras la visita, podrás regresar de nuevo a 
Amboise en transporte público.

Día 4: Castillo de Villandry-Castillo Azay le Rideau 
16 km. Te llevamos hasta los imponentes castillos del 
castillo de Villandry, con un museo natural, setos 
laberínticos y un huerto donde incluso sus frutos se 
ordenan por colores. Tras la visita, comienza tu 
caminata por un paisaje rural que te lleva hasta Azay 
le Rideau y su castillo, otra de las joyas del Loira, con 
sus esbeltas torres que se reflejan en el gran lago que 
rodea al castillo.

Día 1: Llegada a Tours. Te espera un céntrico hotel 
desde el que podrás conocer su patrimonio 
medieval. La joya de esta ciudad es su catedral 
gótica. Descubre sus calles adoquinadas y sus plazas 
donde entrar en contacto con la gastronomía de la 
región. Estás en la “Ville d'Art et d'Histoire”.

Día 2: Viaje en tren a Amboise  En 20  Etapa 5 km.
minutos en tren llegarás a Amboise, última morada 
de Leonardo da Vinci. Tras alojarte en tu hotel (las 
próximas dos noches), te recomendamos hoy una 
pequeña ruta de 5 km que te lleva a los châteaux de 
Amboise, Gillard y Clos Lucé a lo largo de agradables 
senderos. Combina este sendero con interesantes 
paseos por el núcleo medieval de Amboise.

Día 7: Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

Día 5: De Camino al castillo de Chinon  Tras 22 km.
llevarte a Le Bois Boureau comenzarás a caminar por 
un terreno ondulado con tramos de bosque y pistas 
forestales, que dan paso a un paisaje de viñedos. La 
entrada a pie en Chinon te lleva hasta su 
espectacular castillo, en la parte alta de la ciudad, 
coronando un hermoso laberinto de casas blancas 
con tejados de pizarra. Pasarás las dos últimas 
noches en este encantador lugar.

Día 6: Descubriendo el Chateau du Rivau  Hoy 15 km.
caminarás a lo largo de una senda que discurre por 
las antiguas vías del tren, y te encontrarás con vastos 
viñedos y pequeños pueblos. El castillo medieval 
Château Du Rivau es tu fin de etapa. Destaca su 
aspecto de fortaleza y jardines con hasta 450 
variedades diferentes de rosas. Cuenta con un bar y 
un restaurante donde podrás reponer fuerzas antes 
de regresar a Chinon en autobús.

Pasa una semana caminando y visitando impresionantes castillos en la región del Loira, y alójate en idílicos pueblos. Nos encargamos 
de llevar tu equipaje mientras caminas y descubres a pie bosques, campos y jardines.

Los castillos del Loira a pie
TEE124

6 noches AD, traslados días 4 y 5 (personas y 
equipaje), cuaderno de viaje, asistencia 
telefónica, seguro e IVA.
 Alojamiento en hoteles de 3-4* y  en  selectos
hostales con baño privado.

Precios por persona en habitación doble.

Salidas a diario (miércoles y jueves: suple- 
mento 45 €).

Categoría Económica: 560 €
Categoría Confort: 640 €

Nuevo

Chinon

Saint Benoît
Laforêt

Bois Bourreau

Azay-le Rideau

Villandry

Amboise

Chenonceau

Tours

Chateau du Rivau



Edimburgo - Glasgow
TEE309

Con este viaje podrás recorrer Escocia en tren y a pie, conociendo lugares como Edimburgo, el Lago Ness o la Isla de Skye. Viajarás en 
el tren de Hogwarts y visitarás emblemáticos castillos. Las etapas a pie te enseñan de primera mano todos los detalles de esta tierra, 
donde entrarás en contacto con el paisaje típicamente escocés. 

Día 5: Día libre en Skye para seguir conociendo la 
zona. Podrás caminar hasta la montaña rocosa 
conocida como Storr (11 km, 465 m de ascenso), 
reservar alguna excursión en barco o seguir 
descubriendo a pie este lugar.

Día 6: Exprés de Hogwarts. Llegarás a Armadale en 
autobús, y un ferry te llevará a Mallaig. Aquí 
comienza tu viaje en el tren de vapor Jacobite. Cruza-
rás hermosos paisajes y el viaducto de Glenfinnan en 
tu camino a Fort William.

Día 7: Senderismo en el Great Glean, 19 km, 150 m 
ascenso/descenso. Dejarás Fort William, a lo largo 
del río Lochy y los paisajes del lago Great Glean 
llegarás a Spean Bridge. En tu camino descubrirás el 
sistema de esclusas de la Escalera de Neptuno.

Día 4: Hacia la Isla de Skye. En una combinación de 
tren y autocar llegarás a Portree, con un colorido 
puerto. Pasarás en esta localidad dos noches, 
descubriendo sus callejuelas y animado ambiente.

Día 3: Viaje en tren a Inverness. Disfruta del paisaje 
escocés en tu viaje en tren a Inverness, y el resto del 
día podrás dedicarlo a explorar la ciudad y su castillo 
o reservar una excursión al Lago Ness.

Día 2: Descubre a pie Blair Atholl o camina hasta 
Pitlochry  Tras un energético desayuno 14 km.
escocés podrás pasar este día descubriendo 
senderos y bosques junto al castillo de Blair, o seguir 
un fácil sendero de 14 km hasta Pitlochry.

Día 1: De Edimburgo a Blair Atholl en tren. Por este 
medio llegarás al idílico lugar de Blair Atholl, donde 
pasarás las dos siguientes noches. Podrás recorrer a 
pie este maravilloso lugar, entre una arquitectura 
dominada por el imponente castillo.

Edimburgo

Blair Atholl

Inverness

Fort William

Spean Bridge

Glasgow

Lago Ness

Isla de Skye
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PAISAJES DE ESCOCIA EN TREN Y A PIE: EDIMBURGO-LAGO NESS-ISLA DE SKYE

VIAJES INDIVIDUALES SENDERISMO    

7 Noches AD, traslado de equipaje, transfer 
día 5, cuaderno de viaje, asistencia telefónica, 
seguro e IVA.

Glasgow - Fort William

890 €TEE307

 Bridge of Orchy

Camina en las Highlands escocesas siguiendo el West Highland Way, un espectacular camino que te lleva desde Glasgow hasta Fort 
William en interesantes jornadas a pie. En tu camino aparecerán montañas, lagos, destilerías y el encanto de los pubs escoceses. 
Caminarás a tu ritmo, sin prisas, disfrutando de un paisaje natural. Al final de este viaje te espera el Ben Nevis, la montaña más alta de 
Gran Bretaña.

Día 5: Etapa Inverarnan-Bridge of Orchy-Kingshou-
se  Te llevamos hasta Bridge of Orchy y pronto 20 km.
descubrirás el lago Tulla y el sobrecogedor paisaje 
del Rannoch Moore.

Día 6: Etapa Kingshouse-Kinlochleven  As- 15 km.
cenderás por el sendero Devil's Staircase hasta el 
punto más alto del West Highland Way. 

Día 7: Etapa Kinlochleven-Fort William Si- 22 km. 
guiendo una antigua calzada militar estarás cerca del 
Ben Nevis, el punto más alto de Gran Bretaña. 

Día 8: Salida y fin de nuestros servicios.

Día 1: Llegada a Glasgow. Podrás tomarte una pinta 
o disfrutar de música en directo en uno de sus 
muchos pubs.

Día 2: Etapa Milngavie-Drymen  Tras viajar en  20 km.
tren hasta Milngavie comenzarás tu West Highland 
Way. Al final de esta primera etapa te espera el 
pequeño pueblo de Drymen.

Día 3: Etapa Drymen-Rowardennan Atrave- 24 km.  
sarás el fantasmagórico bosque de Garadhban y 
ascenderás a la colina Conic  desde donde (354 m),
desciendes hasta el Loch Lomond.

Día 4: Etapa Rowardennan-Inverarnan  Te es- 22 km.
perarán bosques misteriosos donde se escondía el 
bandolero Rob Roy. Caminarás junto al lago, con 
islotes y playas a tu paso.

ESCOCIA: WEST HIGHLAND WAY Podrás realizar la variante panorámica del West Highland Way,
consulta nuestra web.

7 Noches AD, 5 viajes en tren, ferry Armadale-
Mallaig, traslado de equipaje día 7, cuaderno 
de viaje, asistencia telefónica, seguro e IVA.

Alojamiento en Bed and Breakfast, Guest- 
houses y hoteles.

Precios por persona en habitación doble.

Salidas a diario (excepto determinados días  
de la semana: consulta nuestra web).

990 € 

Día 8: Viaje a Glasgow. Desde Spean Bridge viajarás 
en tren disfrutando de un paisaje de lagos y 
montañas. Al llegar a Glasgow finaliza tu viaje, pero 
te recomendamos pasar al menos una noche en 
esta animada ciudad o descubrir la obra de 
Mackintosh.



6 Noches AD, traslado día 2, traslado de 
equipaje, cuaderno de viaje, asistencia 
telefónica, seguro e IVA.

Alojamiento en hoteles y selectos hostales 
con baño privado.

Lucca - Siena

560 €TEE311

Camina la Vía Francígena desde Lucca a Siena, y encuentra una sucesión de lugares que no te dejarán indiferente. Descubre 
alojamientos con encanto dentro de recintos amurallados y lugares tan emblemáticos como San Gimignano. Entre estos bellos fines 
de etapa te esperan trayectos a pie por el entorno rural de la Toscana.

Día 2: Lucca y San Miniato. Descubre las murallas de 
la ciudad, la catedral de San Martino, o el anfiteatro 
romano. Desde las Torre de las Horas o Gunigi podrás 
tener una bella panorámica de la ciudad. Por la tarde 
te llevamos a San Miniato, coqueto pueblo toscano 
situado entre colinas, donde podrás descansar antes 
de tu viaje a pie por la Via Francigena.

Día 1: Llegada a Lucca por cuenta propia. Visita una 
de las ciudades más toscanas. Te recomendamos 
perderte por sus callejuelas y disfrutar de un 
aperitivo en alguno  de sus muchos locales.

Día 3: Etapa San Miniato-Gambassi Terme 24 km / 
5-6 h. Pronto caminarás por los paisajes que te 
ofrece Valle d'Elsa, y descubrirás interesantes 
lugares como Pieve de Coiano o Pieve di Santa Maria 
in Chianti. Te espera al final el pueblo de Gambassi 
Terme, localidad balnearia donde podrás reponer 
fuerzas para la siguiente etapa.

Día 4: Etapa Gambassi Terme-San Gimignano 16 km 
/ 3-4 h. Pintorescos paisajes te llevan a uno de los 
pueblos más hermosos de Italia: San Gimignano. 
Famoso por sus altos campanarios, este lugar te 
permitirá descubrir su peculiar arquitectura.

Día 5: Etapa San Gimignano-Strove   21 km / 4-5 h.
Hoy te espera un paisaje dominado por bosques, 
viñedos y olivares. Llegarás a Colle Val d'Elsa, uno de 
los lugares más emblemáticos de la ruta, famoso por 
la producción de cristal. Tu fin de etapa tiene lugar en 
el pequeño pueblo Strove, punto final de tu pe- 
núltima etapa en la Vía Francígena.  

Día 7: Salida y fin de nuestros servicios o podrás 
seguir disfrutando de la Toscana. 

Día 6:  Etapa Strove-Siena La última 25 km / 5-6 h. 
etapa te llevará a adentrarte en la campiña de Siena, 
con el típico color rojo de su tierra. Caminarás hasta 
Monteriggioni, que no te dejará indiferente, y 
finalmente llegarás a una de las ciudades de la 
Toscana con más carácter: Siena.

Lorch

Río Rhin

Río Rhin

Río Rhin

Kaub

St. Goarshausen

Kamp-Bornhofen

Braubach

Rüdesheim

Koblenz

Frankfurt

Frankfurt-Hahn

Düsseldorf

Día 4: Etapa Kaub-St. Goarshausen Llegarás 22 km. 
al acantilado Loreley, en la parte más romántica del 
Rhin, donde habita una ninfa. Aquí se inspiró 
Heinrich Heine para su famoso poema “Die Lore-
Ley”.

Día 5: Etapa St. Goarshausen-Kamp/Bornhofen 23 
km. Conocerás fantasmagóricos bosques y los 
castillos de los “hermanos enemigos”: Liebenstein y 
Sterrenberg.

Día 6: Etapa Kamp/Bornhofen-Braubach En- 21 km. 
tre frutales el río dibuja increíbles meandros y pron- 
to verás la silueta del castillo Marksburg, a las 
puertas de la pequeña ciudad de Braubach.

Día 3: Etapa Lorch-Kaub  Caminarás por un 14 km.
paisaje de colinas y perspectivas increíbles sobre el 
río, con imponentes castillos a tu paso.

Día 2: Etapa Rüdesheim-Lorch  Esta primera 23 km.
etapa te llevará entre viñedos y bosques hasta la 
localidad de Lorch.

Día 1: Alojamiento en Rüdesheim. Toma de con- 
tacto con el paisaje del Rhin en este coqueto pueblo 
donde la cultura del vino está presente en cada 
callejuela.

Día 7: Etapa Braubach-Koblenz  En este últi-  22 km.
mo tramo superarás el recorrido Ruppertsklamm a 
través de una pequeña garganta, y tras atravesar un 
gran bosque descenderás hasta Koblenz, donde el 
Rhin recibe las aguas del Mosela.

Día 8: Salida y fin de nuestros servicios. Prolonga tu 
estancia en la ciudad de Colonia.

7 Noches AD, traslado de equipaje, cuaderno 
de viaje, asistencia telefónica, seguro de viaje 
e IVA.

Alojamiento en hoteles 2-4* o categoría equi- 
valente.

Precios por persona en habitación doble.

Salidas a diario.

Descubre a pie un paisaje de castillos y viñedos Patrimonio de la Humanidad. Recorrerás viñedos, bosques, praderas e imponentes 
castillos, todos ellos a orillas del Rhin. Te esperan cuidados alojamientos al final de cada etapa, donde encontrarás tu equipaje; no 
tendrás que cargar con el peso de tu mochila para que puedas disfrutar de cada paso que des en el Rheinsteig. Al margen de ser un 
viaje de senderismo, este programa es un encuentro con la gastronomía local.

Rüdesheim - Koblenz
TEE310

630 € (Mínimo 2 personas)

580 € (Mínimo 4 personas)
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VÍA FRANCÍGENA: SENDERISMO EN TOSCANA 

VIAJES INDIVIDUALES SENDERISMO    

ALEMANIA: CASTILLOS Y PAISAJES DE ENSUEÑO EN EL RHIN (Rheinsteig)

Nuevo

Siena

Lucca

Pisa

Strove

Florencia

San Miniato

San Gimignano

Gambassi Terme



Mountain Bike en el Camino El Danubio en familiaPedalea desde Passau hasta Budapest

Más viajes relacionados en www.tee-travel.com7



EL DANUBIO EN FAMILIA

Pedalea de hotel a hotel a lo largo del Danubio.

Viaja en libertad con la ayuda de nuestro cuaderno de viaje.

Alojamientos a orillas del Danubio.

Entra pedaleando en la imperial Viena.

ALEMANIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

VIENA

BUDAPEST

MUNICH

BRATISLAVA

Linz

Passau
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VIAJES INDIVIDUALES CICLOTURISMO  



Passau - Viena 

Passau - Viena 

Viena - Bratislava - Budapest 

Día 1: Llegada a Passau, y recogida de la bicicleta, 
con charla de bienvenida.

Día 2: Passau-Schlögen/Niederranna  39/31 km.

Día 3: Schlögen/Niederranna-Linz    53/61 km.

Día 4: Linz-Ardagger/Grein    71/73 km.

Día 5: Ardagger/Grein-Melk/Emmersdorf
50/52 km - 48/50 km. 

Día 6: Melk/Emmersdorf-Krems    35/33 km.

Día 7: Krems-Tulln  + Tulln-Viena  47 km en tren
39 km. 

Día 8: Fin de nuestros servicios o prolonga tu estan- 
cia en Viena disfrutando de la bicicleta sin coste 
adicional.

Día 1: Llegada a Viena y alojamiento. 

Día 2: Viena-Bratislava     68 km.

Día 3: Bratislava-Mosonmagyaróvár  49 km.

Día 4: Mosonmagyaróvár-Györ  41 km.  

Día 5: Györ-Komárom  53 km.

Día 6: Komárom-Esztergom + 56 km en bicicleta  
Esztergom-Visegrád 20 km en barco. 

Día 8: Tras el desayuno, fin de nuestros servicios, te 
recomendamos prolongar tu estancia en Budapest.

Día 7: Visegrád-Budapest  56 km.  

TEE301

TEE302

TEE303

El número de kilómetros de cada etapa de
El Danubio en Bicicleta puede variar en 

función de la categoría de los
alojamientos elegida.

Día 2: Passau-Schlögen    39 km.

Día 6: Marbach-Dürnstein   +   45  km  en  bicicleta
Dürnstein-Krems    5 km en barco.

Día 7: Krems-Tulln  + Tulln-Viena  47 km en tren   39 
km en bicicleta.  

Día 3: Schlögen-Ottensheim  +    41 km  en  bicicleta 
Ottensheim-Linz     12 km en tren.

Día 1: Alojamiento en la ciudad alemana de Passau. 

Día 5: Mitterkirchen-Marbach  50 km. 

Día 4: Linz-Mitterkirchen    56 km.

Día 8: Fin de nuestros servicios o prolonga tu estan- 
cia en Viena disfrutando de la bicicleta sin coste 
adicional. 
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DE PASSAU A VIENA - VARIANTE CLÁSICA, 334 KM

ESPECIAL FAMILIAS: PASSAU - VIENA, 270 KM

DE VIENA A BUDAPEST, 345 KM

VIAJES INDIVIDUALES CICLOTURISMO  

7 noches AD, traslado de equipaje, charla de 
bienvenida, cuaderno de viaje, asistencia telefónica, 
viaje en tren de Krems a Tulln, seguro e IVA.

Precios por persona en habitación doble.

Salidas a diario a partir de una persona.

Suplemento alquiler bicicleta: 90 €

Categoría Económica (hoteles 3*)
Temporada baja: 465 €
Temporada media: 515 € 
Temporada alta: 565 €  
Categoría Confort (hoteles 3-4*)
Temporada baja: 535 €
Temporada media: 585 € 
Temporada alta: 635 €  

Servicios incluidos:

Consultar temporadas en nuestra web.

Suplemento alquiler bicicleta: 90 €

Temporada baja: 575 €
Temporada media: 615 € 
Temporada alta: 675 €  
Consultar temporadas en nuestra web.

7 noches AD, traslado de equipaje, charla de 
bienvenida, cuaderno de viaje, asistencia telefónica, 
tren de ida y vuelta al Pöstlingberg + tren de la gruta, 
noria de Viena, tren Ottensheim-Linz y Krems-Tulln, 
barco Dürnstein-Krems,  seguro e IVA.

Precios por persona en habitación doble.

Salidas a diario a partir de una persona.

Servicios incluidos:

7 noches AD, traslado de equipaje, charla de 
bienvenida, cuaderno de viaje, asistencia telefónica, 
viaje en barco de Esztergom a Budapest, seguro e 
IVA.

Precios por persona en habitación doble.

Suplemento alquiler bicicleta: 90 €

Categoría Económica (hoteles 3*)
Temporada baja: 550 €
Temporada media: 595 € 
Temporada alta: 655 €  
Categoría Confort (hoteles 3-4*)
Temporada baja: 620 €
Temporada media: 665 € 
Temporada alta: 725 €  

Servicios incluidos:

Consultar temporadas y días de salida
en nuestra web.

Descuentos para LOS MÁS PEQUES
(máximo 2 niños compartiendo habitación con 2 adultos) 

0-5 años: 100 % 
6-17 años: consultar descuentos

en nuestra web
*Descuento aplicable al precio base

en alojamiento y desayuno

Alojamiento en hoteles de 3-4*.



Pisa - Florencia - Pisa

Día 7: Florencia-Empoli en tren. Etapa Empoli-Pisa 
64 km / 8-9 h. Viajarás en tren hasta Empoli, desde 
donde ya en bicicleta seguirás el curso del río Arno 
para regresar de nuevo a Pisa. Si lo prefieres, podrás 
no pedalear este día y viajar directamente a Pisa en 
tren.

Día 8: Salida y fin de nuestros servicios.

Día 1: Alojamiento en Pisa. Tendrás tiempo libre 
para dar un paseo por el casco histórico de Pisa, 
donde se ubica su famosa torre inclinada, la “Torre 
Pendente”. Pisa te ofrece mucho más patrimonio en 
torno a la Piazza dei Miracoli.

Día 2: Etapa Pisa-Lucca  Hoy entrarás 43 km / 5-6 h.
en contacto con la Toscana. Comenzarás tu viaje en 
bicicleta en la Piazza dei Miracoli. Ya en ruta llegarás 
al Lago di Massaciuccoli y al final de la etapa entrarás 
en el impresionante casco histórico de Lucca.

Día 3: Etapa Lucca-Montecatini Terme  45 km / 5-6 h.
Dejarás Lucca a través de la Porta Santa María y 
atravesando varios pueblos, en ocasiones siguiendo 
el curso del río Serchio, llegarás a Montecatini. En 
este lugar te recomendamos disfrutar de sus termas 
romanas.

Día 4: Circular desde Montecatini 58 km / 7-8 h. 
Podrás optar por descubrir Montecatini o realizar 
una ruta circular que te llevará al pueblo natal de 
Leonardo da Vinci; allí podrás visitar su museo.

Día 5: Montecatini-Pistoia en tren. Etapa Pistoia-
Florencia  Desde Montecatini Terme 48 km / 6-7 h.
viajarás en tren con tu bici hasta Pistoia; desde este 
punto seguirás la ruta atravesando el paisaje de la 
Toscana hasta llegar al Ponte Vecchio en Florencia.

Día 6: Circular desde Florencia  Este día 7 km / 1-2 h.
en Florencia te permitirá descubrir su imponente 
patrimonio, o llegar en bicicleta hasta la plaza 
Michelangelo, con el Palacio Pitti en tu ruta.

TEE314

Desde Pisa hasta Florencia, entre viñedos y olivos, descubrirás la Toscana a dos ruedas. Seguirás el curso del río Arno, te maravillarás 
con el patrimonio de Lucca, Pisa y Florencia. Podrás combinar tu viaje en bicicleta con agradables viajes en tren, o disfrutar de las 
termas romanas en Montecatini. Cada día te espera un alojamiento con encanto, nosotros te llevamos el equipaje mientras pedaleas. 

Lucca

Montecatini

Pistoia

Florencia
Pisa

Empoli

Vinci

MONTI
PISANI

LAGO DI
MASSACIUCCOLI
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VIAJES INDIVIDUALES CICLOTURISMO  

PEDALEANDO EN LA TOSCANA

7 noches AD, traslado de equipaje, cuaderno de   
viaje, asistencia telefónica, seguro e IVA.

Precios por persona en habitación doble.

Categoría Económica (hoteles 3-4*)
Temporada baja: 660 €
Temporada media: 750 € 
Temporada alta: 795€  
Categoría Confort (hoteles 3-5*)
Temporada baja: 760 €
Temporada media: 860 € 
Temporada alta: 990 €  
Servicios incluidos:

Temporada baja: 23.03-24.04; 26.09-12.10.
Temporada media: 25.04-22.05; 06.09-25.09.
Temporada alta: 23.05-05.09.

Suplemento alquiler bicicleta: 85 €



Noches según programa en AD, 1 cena*, 
cuaderno de viaje, asistencia telefónica, 
seguro e IVA.

*Incluida solo en los programas de 5 ó 6 
noches. 

Alojamiento en hotel de 3*.

Precio por persona en habitación doble.

Salidas a diario.

Programa TEE317
310 € 3 noches: 
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VIAJES INDIVIDUALES CICLOTURISMO  

Precios

Provenza en bici
TEE317 | TEE318 | TEE319 

Bédarrides

Châteauneuf-du-Pape

Avignon

Beaumes-de-Venise

Orange

Vacqueyras

Saint Cécile
les VignesSérignan

du Comtat

Uchaux 

LA PROVENZA: AVIGNON Y CAMPOS DE LAVANDA  

Viaja a la Provenza para recorrer en bicicleta interesantes rutas a tu aire. Desde la histórica ciudad de Orange, pedalearás hasta 
emblemáticas ciudades como Avignon; atravesarás pintorescos pueblos y recorrerás un cuidado paisaje de viñedos o campos de 
girasoles y lavanda. Cada día podrás elegir la ruta que desees, ya que todas parten de la ciudad de Orange.

Nuevo

Suplemento alquiler bicicleta desde 65 €

Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape 43 km. En esta 
ruta circular descubrirás los pueblos de Jonquières y 
Bédarrides, lugares ideales donde detenerse y 
tomar un café au lait y un croissant. Tu ruta te llevará 
a la vinícola localidad de Châteauneuf du Pape, 
donde podrás conocer la cultura de sus vinos con 
historia.

Orange-Avignon 31 km. Hoy cruzarás pequeños 
pueblos amurallados como el de Caderouse, otros 
que invitan a pararse a contemplar su animada vida 
local como el de Roquemaure o aquellos que hacen 
que viajes al medievo recorriendo sus calles como 
Villeneuve-lès-Ávignon. Tu viaje se culminará con la 
llegada a la amurallada Avignon. Podrás regresar a 
Orange en tren, o en bicicleta pedaleando otros 31 
km.

Orange-Uchaux and Sérignan du Comtat 28 km. 
Encontrarás este día una de las localidades más 
antiguas de la Provenza: Uchaux, y también la pe- 
queña localidad medieval de Sérignan du Comtat, 
ideal para realizar el almuerzo. Tras un itinerario 
marcado por paisajes rurales y viñedos llegarás de 
vuelta a la localidad de Orange en donde te esperará 
tu alojamiento.

Beaumes-de-Venise y Vacqueyras 51 km. Hoy peda- 
learás entre tierras de viñedos y tradicionales 
pueblos de la Provenza. La primera localidad que 
encontrarás será Beaumes de Venise, conocida por 
sus prestigiosos vinos dulces.
Siguiendo tu ruta circular descubrirás Vacqueyras, 
pequeña localidad de forma circular defensiva y 
estrechas calles donde el vino tinto, en este caso, 
gana posición.

Orange-Cameret-Saint Cécile les Vignes  46 km. La 
animada Camaret-sur-Aiges será la primera loca- 
lidad que encontrarás en tu camino. Continuando 
este interesante viaje alcanzarás la pequeña 
localidad de Sainte-Cécile-les-Vignes, un viaje 
exprés al pasado que se consigue con tan solo pasear 
entre sus antiguas casas de piedra.
Rochegude, salpicada de viñedos y escondida entre 
los Alpes es otra interesante parada a destacar en la 
jornada del día de hoy. 

Programa TEE318
440 €5 noches: 

Programa TEE319 
6 noches: 495 €



ALQUILER DE BICICLETAS Y NUESTROS GUÍAS

Begoña
Camino de Santiago,
Toscana, Danubio y
Rota Vicentina.

Silvia
Camino Francés
y Rías Baixas.

Álex
Camino Francés y
Vía de la Plata.

Luis
Camino Francés, Camino
del Norte, Camino Portu-
gués y Rota Vicentina. 

Laura
Camino Francés,
Camino Inglés y Viajes
Gastronómicos.

12 Más viajes relacionados en www.tee-travel.com

¡QUÉ UNA AVERÍA NO PARE TU CAMINO!

ALQUILER BICICLETAS | NUESTROS GUÍAS    

NUESTROS GUÍAS SON TUS GUÍAS

MEGAMO FACTORY 30
Cuadro de Carbono,
horquilla de aire y

transmisión Sram Eagle

KTM, LIFE JOY Y LIFE TIME30
Especialmente ideada para nuestras rutas a lo

largo de caminos ciclables. Contamos con modelos
de hombre y mujer en diferentes tallas

MEGAMO CORE 30
Cuadro y horquilla de

Carbono, grupo completo
Shimano 105

KTM MACINA FORCE 292 10S DEORE
Te permitirá seguir los diferentes

tipos de terrenos con su rueda de 29”
te garantizará un mayor control

Más modelos en www.caminoenbici.com



© Copyright Archivo fotográfico de Tee Travel . © OÖ Tourismus Weissenbrunner . © Dominik Ketz (Rheinland Pfalz Tourismus GmbH)
© VisitScotland . © D. Darrault - ADT Touraine . © V. Treney - CRT Centre-Val de Loire. 

1.Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007. 
2.La organización de los viajes combinados incluidos en este catálogo ha sido realizada por 
Tee Travel, S.L., C.I.F. B-36389757, con domicilio en Avda. Agustín Romero, 50 bajo 36600 
Vilagarcía de Arousa – Pontevedra y con título licencia XG-207.
3.Proceso de Contratación del viaje combinado: La agencia formulará una cotización al 
viajero, antes de que el viajero quede obligado al contrato de viaje combinado, se le hará 
entrega de la información precontractual y la información precontractual adicional 
preceptiva. Tras la aceptación de la cotización, el viajero dispondrá de un plazo máximo de 7 
días naturales, para efectuar un depósito de 100€ por reserva, salvo que en el contrato de 
viaje combinado como condición particular establezca un importe distinto, en concepto de 
gastos de gestión no reembolsables. El pago del importe restante, deberá efectuarse a más 
tardar 30 días antes de la fecha de inicio del viaje. Si el viajero no cumple con el calendario 
de pagos, la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la salida prevista en la cláusula 7. Aceptada la 
oferta final, se enviará el contrato de viaje combinado, haciéndosele entrega de la 
documentación pertinente. 
4.El precio del viaje combinado ha sido calculado en base al cambio de moneda, el precio 
del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras fuentes de 
energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos de aterrizaje 
y de embarque y desembarque en puertos y aeropuertos en la fecha de realización del 
presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones del precio aludidas. En ningún caso se revisará al alza el precio del viaje en los 20 
días inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Si el aumento de precio excede del 8% 
del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. El precio del Viaje 
Combinado no incluye Visados, tasas, certificados de vacunación, extras y en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente como “incluido”. En el caso de 
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Los medios de pago aceptados son: 
transferencia bancaria y/o tarjeta de crédito (Visa o Mastercard).
5.Si la agencia de viajes procede a la cancelación del viaje por causas no imputables al 
viajero, reintegrará la totalidad de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior 
a 14 días naturales dese la terminación del contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se debe a: A) si el número 
mínimo de personas inscritas para el viaje, es inferior al mínimo requerido para la 
realización del mismo y la cancelación se produce con 20 días de antelación a la fecha de 
inicio para viajes de más de 6 días de duración, 7 días de antelación para viajes de entre 2 y 6 
días y 48 horas de antelación para viajes de menos de 2 días. B) si el organizador se ve en la 
imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje.
6.Cesión de la reserva. El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que 
lo comunique con al menos siete días naturales antes del inicio del viaje combinado. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente de la 
cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo u 
otros costes adicionales derivados de la cesión. La agencia, informará al cedente acerca de 
los costes efectivos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efectivamente soportados por el organizador y la agencia a causa de la cesión. 
7.Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje. El viajero podrá resolver el 
contrato en cualquier momento. En tal caso deberá abonar una penalización que se 
recogerá en el contrato de viaje combinado. Si en el contrato no se prevén “condiciones 
particulares”, el importe a aplicar por la resolución del contrato por parte del viajero será: si 
la cancelación se produce con más de 30 días de la fecha de inicio del viaje, el importe a 
abonar serán los gastos de gestión de la reserva, el 25 % del importe total del viaje si la 
cancelación se produce entre 29 y 15 días, el 50% si se produce entre 14 y 5 días, el 75% si se 
produce entre 4 y 2 días y el 100% si se resuelve con 1 día de antelación o menos. Cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 
inmediaciones, que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al 
transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá 
derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato, 
el organizador o, en su caso, la agencia, asumirán el coste del alojamiento que sea 
necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches 
por viajero. 
8.Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, el organizador, o, en su caso, la agencia, ofrecerá, sin coste 
adicional, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad equivalente o superior 
a las especificadas en el contrato, para la continuación del viaje combinado, también 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad, el 
organizador o, en su caso, la agencia aplicará una reducción adecuada del precio. El viajero 
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acordado o 
si la reducción del precio concedida es inadecuada. Los servicios del viaje combinado se 
entenderán prestados de conformidad salvo que el viajero manifieste lo contrario, en cuyo 
caso deberá informar al organizador o, en su caso a la agencia, sin demora indebida. Para 
hacerlo efectivo deberá conceder a estos un plazo razonable que les otorgue una 
posibilidad real de subsanación. Este plazo no procederá en caso de que tenga constancia 
de la negativa a subsanar por parte del organizador o agencia o en aquellos supuestos en los 
que se requiera una solución inmediata. Transcurrido el plazo concedido sin subsanación 
por parte del organizador o agencia, el viajero podrá hacerlo por él mismo y solicitar el 
reembolso de los gastos necesarios. El organizador y en su caso la agencia, según las 
circunstancias del caso deberán: a) subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte 
imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. Condiciones generales del 
contrato b) reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido 
falta de conformidad, salvo que el organizador o la agencia demuestren que la falta de 

conformidad es imputable al viajero. c) indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra 
el viajero como consecuencia de cualquier falta de conformidad, sin demora indebida, salvo 
que sea imputable al viajero, o a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 
contratados e imprevisible o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el organizador 
y en su caso la agencia se verán restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores 
de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado. Tratándose de daños no corporales las 
indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe del precio total del viaje siempre 
que no medie dolo o negligencia en la producción del daño y deberán ser siempre 
acreditados por el viajero. Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños 
corporales. El viajero está obligado a tomar las medidas que sean necesarias y/o adecuadas 
para tratar de aminorar los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución 
defectuosa del contrato para evitar que se agrave, informando al organizador de forma 
inmediata a través del teléfono 24 horas facilitado por este. Los daños que deriven de no 
haber adoptado tales medidas serán responsabilidad del viajero. 
9.Asistencia al viajero. El organizador y la agencia deberán proporcionar asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en el caso de 
circunstancias extraordinarias e inevitables. Esta asistencia consiste en suministro de 
información adecuada sobre los servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia 
consular. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas de viaje alternativas. La agencia podrá facturar un recargo razonable 
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del 
viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 
la agencia. 
10.El organizador y el minorista responderán solidariamente frente al viajero del correcto 
cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 
viaje combinado. El plazo de prescripción de las acciones judiciales derivadas del contrato 
de viajes combinado es de dos años. 
11.En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística 
que se otorga en el correspondiente país. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. Las habitaciones triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que 
suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar 
de camas adicionales se emplean dos camas más grandes. Cama de matrimonio: En muchos 
hoteles de todo el mundo existen muy pocas camas de matrimonio. Salvo que indiquemos 
lo contrario, no queda confirmada cama de matrimonio.
12.El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada 
por la agencia de viajes. Las restricciones de equipaje vendrán determinadas por las normas 
de cada transportista. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje que el 
viajero lleve consigo, serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se encuentren bajo la 
custodia del viajero. 
13.Pasaportes, visados y documentación. Todos los usuarios, sin excepción (niños 
incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de 
los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de 
visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
14.Personas con movilidad reducida Las personas con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier 
otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada 
y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los 
demás participantes en el viaje. Igualmente es muy importante destacar que la agencia tan 
pronto como tengan conocimiento de que una persona con movilidad reducida desea 
participar en un viaje combinado, deberán ponerlo de inmediato en conocimiento del 
organizador, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
15.La vigencia del catálogo será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. 
16.Tee Travel está tratando sus datos para enviarle información comercial sobre nuestros 
productos y servicios. Vd. podrá revocar en cualquier momento su consentimiento, así 
como ejercitar, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, 
limitación o portabilidad de sus datos, enviando una comunicación por escrito a Avda. 
Agustín Romero, 50 bajo 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), adjuntando copia de su 
DNI. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
https://www.tee-travel.com/es/politica-de-privacidad.

CONDICIONES GENERALES    
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Cualquier actualización de estas condiciones estará reflejada en el apartado de condicio-
nes legales de www.tee-travel.com.

PRECIOS APLICABLES AL 2020.
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