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Ruta en bici por la Provenza
Cod. TEE319

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración

Cicloturismo, Individuales, Cicloturismo por
Europa
Orange - Orange
2 sobre 5
7 días / 6 noches
6 días / 5 noches

Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

4 días / 3 noches
2
12.03.22 - 01.11.22
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Orange
Llegarás por cuenta propia a la histórica ciudad de Orange, donde tendrá lugar toda tu estancia en la Provenza.
Orange será tu base de operaciones y desde este punto, recorrerás diferentes rutas en bicicleta (la mayor parte
circulares) que te llevarán hacia pequeños pueblos de la Provenza francesa. Un viaje por la campiña francesa,
recorriendo un paisaje rural cargado de viñedos, campos de lavanda y flores.
En tu tiempo libre en la ciudad de Orange te recomendamos visitar el anfiteatro romano, sus proximidades y el
Arco del Triunfo, declarados Patrimonio de la Humanidad, entre otros lugares de interés.
No olvides aprovechar tu estancia en Orange para conocer la gastronomía de la Provenza , así como también
degustar alguno de sus muchos vinos con Denominación de Origen que son, sin duda, planes indispensables en tu
viaje.
Día 2 Ruta circular en bicicleta Bédarrides - Châteauneuf-du-Pape > 43 km
A primera hora haremos entrega de tu bicicleta para que puedas ponerte en marcha hacia la campiña francesa.
Te esperará una ruta sobre un terreno de fácil recorrido cruzando pequeñas y típicas poblaciones provenzales como
Jonquiéres o Bédarrides, perfectas paradas para realizar un pequeño descanso.
La ruta continuará con dirección al pueblo de Châteauneuf-du-Pape, importante destino vacacional para el papado
en el S. XIV. Esta localidad se convirtió a su vez en un lugar de referencia para viticultores que decidieron apostar ya
entonces por la producción de vino en estas tierras. A día de hoy todavía continúa siendo un importante referente
enológico.
Esta primera jornada se da por finalizada una vez alcanzada la ciudad de Orange a tu regreso.
Día 3 Ruta en bicicleta Orange - Avignon > 31 km
El día de hoy transcurre por un terreno sin grandes desniveles cruzando pueblos con historia como Caderousse,
donde su muralla en un excelente estado de conservación te impactará desde un primer momento. Otros lugares
como la medieval Villeneuve-lès-Ávignon o Roquemaure con su animada vida local aparecerán también a tu
encuentro.
Una vez alcanzada la ciudad amurallada Avignon, podrás dedicar tiempo para visitar esta emblemática ciudad. Aquí
te esperan su puente Pont St-Bénézet y el Palacio Papal de Avignon , conocido como el palacio fortaleza más
grande del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Para regresar a Orange podrás hacerlo en bicicleta si todavía dispones de energía o, en caso contrario, en tren.
Día 4 Ruta circular en bicicleta Orange - Uchaux y Sérignan du Comtat > 28 km
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Continúa tu aventura por la Provenza en bici realizando, una vez más, una ruta sin grandes desniveles.
En la jornada de hoy descubrirás uno de los pueblos más antiguos de la zona, Uchaux donde además encontrarás
excelentes bosques botánicos en los que perderte. A tu paso surgirán otros pueblos medievales como el de
Sérignan du Comtat, excelente parada para realizar el almuerzo de mediodía.
Entre viñedos y paisajes de la campiña francesa llegarás de vuelta a Orange dando por finalizada la etapa de hoy.
Día 5 Ruta en bicicleta a Beaumes-de-Venise y Vacqueyras > 51 km
Un día más, te espera un itinerario de fácil recorrido con dirección al corazón de la Provenza.
Podrás hacer una pequeña parada tras una breve subida en el pueblo de Beaumes de Venise, aclamado por sus
vinos dulces. Recomendamos también probar otros productos como el aceite, el melón y el albaricoque que en
ciertas temporadas del año son excelentes recomendaciones dada la fama que les precede.
De nuevo en ruta, llegarás a Vacqueyras, pequeña localidad de la Provenza Francesa con forma circular defensiva y
estrechas calles donde encontrarás un gran número de cafeterías, restaurantes y como no, tiendas de vino en donde
poder adquirir una muestra de sus tan afamados tintos.
El final de etapa se cierra con la llegada a Orange donde te esperará tu alojamiento.
Día 6 Ruta circular en bicicleta Orange - Cameret-Saint Cécile les Vignes > 46 km
Esta última jornada te llevará hacia las coloridas calles de Camaret-sur-Aiges, el primer pueblo donde podrás hacer
una parada y pasear entre sus tiendas de perfume y casas antiguas.
Otro obligado descanso en tu itinerario será en la localidad de Sainte-Cécile-les-Vignes donde su arquitectura nos
traslada a tiempos lejanos. Si además tu visita coincide en sábado, podrás asistir a su mercado provenzal celebrado
una vez a la semana, excelente oportunidad para sumergirte en su particular vida local.
Un último respiro en Rochegude será la gran última recomendación, para que aparques tu bicicleta y te dejes llevar
por su ambiente, donde la música jazz y otras actividades llenan de vida esta pequeña localidad.
Tu itinerario termina una vez alcances la ciudad de Orange, dirigiéndote a tu alojamiento.
Día 7 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios
Viaje 6 noches
desde 495 € por persona en
hab. doble
desde 126 € por alquiler de
bicicleta
desde 146 € por alquiler de
e-bike

Viaje 5 noches
desde 440 € por persona en
hab. doble
desde 106 € por alquiler de
bicicleta
desde 126 € por alquiler de
e-bike

Viaje 3 noches
desde 310 € por persona en
hab. doble
desde 65 € por alquiler de
bicicleta
desde 86 € por alquiler de e-bike
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