Camino de Santiago en grupo con bicicleta desde León
Cod. TEE138
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Camino de Santiago en grupo con bicicleta desde León
Cod. TEE138

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Vigencia
Fechas
programadas

Cicloturismo, Grupos para hacer el Camino
de Santiago
León - Santiago de Compostela
3 sobre 5
8 días / 7 noches
01.01.19 - 31.12.19
¡Salidas Garantizadas!
06.04.19 - 13.04.19
18.05.19 - 25.05.19
15.06.19 - 22.06.19
13.07.19 - 20.07.19
17.08.19 - 24.08.19
14.09.19 - 21.09.19
05.10.19 - 12.10.19

Enrólate en este viaje en mountain bike recorriendo de la mano de nuestro guía los últimos 300 km del Camino, el
cual establecerá puntos de encuentro durante cada etapa. Partirás de León, superarás los Montes de León y el
místico O Cebreiro para descender después a los fértiles valles gallegos. Te esperará Santiago al final, donde
conseguirás la Compostela. Te proponemos etapas equilibradas en cuanto a kilometraje, traslado de equipaje para
que avances sin prisa y una cuidada selección de alojamientos. Además si lo necesitas podrás alquilar una de
nuestras bicicletas.
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en León
Llegada por cuenta propia a León. Tu guía te recibirá en el hotel con un cóctel de bienvenida; probarás la bicicleta y
ultimarás todos los detalles. Posteriormente pasearás por el Barrio Húmedo, donde tendrá lugar la cena.
Día 2 Etapa León - Astorga > 54 km / 4-5 h
Dejarás León tras un suave pedaleo y te desviarás por la variante de Villar de Mazarife, alejada de la carretera, para
conectar con Hospital de Órbigo. Ascenderás al Crucero de Santo Toribio y en la parte final te esperará un descenso
hasta la hermosa villa de Astorga. Si lo deseas, podrás relajarte en el Spa del hotel antes de la cena.
Día 3 Etapa Astorga - Ponferrada > 53 km / 5-6 h
Te despedirás de la comarca de la Maragatería para ascender poco a poco hasta Rabanal del Camino, donde harás
un alto para comenzar el duro ascenso a la Cruz de Ferro. El último tramo te lleva en continuo descenso hasta el
valle del Bierzo. Te esperará un hotel en el centro del casco histórico. La cena, a base de productos locales, tendrá
lugar en un restaurante de la ciudad.
Día 4 Etapa Ponferrada - O Cebreiro > 53 km / 5-6 h
Recorrerás terrenos ondulados hasta Villafranca del Bierzo, pedaleando entre viñedos. Tu ruta se encaja en el valle
del río Valcárcel que precede a los últimos 10 km de la etapa: un ascenso considerable por un espectacular paisaje
de montaña. Como premio, las vistas que quedarán tus espaldas. Llegarás a O Cebreiro, uno de los lugares mágicos
del Camino. Te alojarás en un hotel rural y tendrás tiempo libre antes de la cena.
Día 5 Etapa O Cebreiro - Sarria > 40 km / 4-5 h
Tras O Cebreiro te esperan dos pequeños puertos antes de un vertiginoso descenso hasta Triacastela. Desde aquí,
seguirás descendiendo hasta Sarria con la excepción del alto de Sanxil. Sarria es una de las villas más animadas del
Camino; podrás pasear junto al río o subir hasta su Rúa Maior.
Día 6 Etapa Sarria - Melide > 61 km / 6-7 h
Recorremos un paisaje agrícola, a través de pequeñas aldeas, y descendemos hasta el río Miño. Nos espera
después Portomarín y los Montes de Ligonde. Llegamos a Palas de Rei y un paisaje rural nos lleva hasta Coto.
Desde allí, pronto alcanzamos la villa de Melide, atravesando los bellos puentres de Leboreiro y Furelos.
Recomendamos probar en Melide su pulpo "á feira".
Día 7 Etapa Melide - Santiago de Compostela > 55 km / 5-6 h
Continuos ascensos y descensos nos llevan hasta Ribadiso con un hermoso puente. Accedemos a Arzúa una de las
capitales del queso de Galicia. Obtenemos nuestra Compostela en la Oficina del Peregrino y nos podemos relajar en
el coqueto hotel del casco histórico antes de la cena, que tendrá lugar en un animado restaurante de la ciudad.
Día 8 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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ALOJAMIENTOS

Te alojarás en hoteles de 3 y 4 estrellas, hoteles familiares y establecimientos de turismo rural. Todos los
alojamientos han sido supervisados por nuestro equipo.

Precios

790 € por persona en hab. doble
155 € por alquiler de bicicleta + asistencia

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7 noches de alojamiento
7 desayunos especiales
2 cenas con bebidas
Guía-acompañante durante todo el viaje
Coche de apoyo
Traslado de equipaje durante las etapas (1 bulto - máx. 20 kg)
Cóctel de bienvenida
Credencial del Peregrino
Mochila de Tee Travel
Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje
IVA

Servicios opcionales

●
●
●
●
●
●
●

Alquiler de bicicleta (24 velocidades): 155 € por bicicleta
Suplemento individual: 268 € por persona
Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y postre): 85 € por persona
Traslado aeropuerto de León - León ciudad: consultar
Traslado Santiago ciudad - aeropuerto de Santiago: consultar
Noches adicionales en León y/o Santiago: consultar
Seguro cancelación (servicios terrestres): 5,90 € por persona
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