
Día 1: Alojamiento en Ronces-
valles. Llegarás por cuenta propia a 

Roncesvalles. Si reservas la bicicleta con 
nosotros, la recibirás a la hora convenida 
en el hotel. ¡Y disfrutarás de nuestra Asis-
tencia Premium!

Día 2: Etapa Roncesvalles - Pam-
plona Comenzarás tu Ca- 42 km / 4-5 h. 

mino de Santiago en Roncesvalles. Des-
cenderás desde los Pirineos hasta la ciu-
dad de Pamplona, donde te recomenda-
mos que te pierdas por su casco histórico 
para descubrir cada rincón de esta mara-
villosa ciudad.

Día 3: Etapa Pamplona-Estella 42 

km / 4-5 h. Coronarás el Alto del Perdón 
y pedalearás hasta Puente la Reina, de-
jando a tu paso las poblaciones de Zari-
quiegui, Uterga, Murazábal y Óbanos. 
Tendrás la oportunidad de desviarte, 
aproximadamente 4 kilómetros del Cami-
no de Santiago, para visitar la Ermita de 
Santa María de Eunate antes de llegar a 
Puente la Reina. Desde este punto conti-
nuarás tu Camino pasando por Mañeru, 
Cirauqui, Lorca y Villatuerta, una vez al-
canzada ésta última ya son pocos los kiló-
metros que te separarán de tu fin de eta-
pa en Estella.

Día 4: Etapa Estella - Logroño 50 

km / 5-6 h. Descubrirás un paisaje de vi-
ñedos y recorrerás en Logroño la Calle 
del Laurel, un lugar ideal para degustar 
el vino tinto con Denominación de Origen 
Rioja.

Día 5: Etapa Logroño - Santo Do-
mingo de la Calzada 49 km / 5-6 h. 

Entre campos de cultivo entrarás en San-
to Domingo de la Calzada, ya en la pro-
vincia de Burgos.

Día 6: Etapa Santo Domingo de la 
Calzada - Burgos 72 km / 6-7 h. Un 

encuentro con la historia y el arte en San 
Juan de Ortega y Atapuerca.

Día 7: Etapa Burgos - Carrión de 
los Condes  Seguirás el 87 km / 6-7 h.

ritmo del Arlanzón y avanzarás entre los 
páramos de Castilla.

Día 8: Etapa Carrión de los Con- 
des - León  Esta larga y  93 km / 7-8 h.

llana etapa te llevará a la bonita Plaza Re-
gia y a la Catedral de León.

Día 9: Etapa León-Astorga 54 km / 

5-6 h. Avanzarás por la Maragatería, y vi-
sitarás en Astorga el Palacio Episcopal de 
Gaudí.

Día 10: Etapa Astorga - Ponfe-
rrada  Superarás los Mon- 53 km / 5-6 h.

tes de León y descenderás vertiginosa-
mente hasta el valle del Bierzo.

Día 11: Etapa Ponferrada - O Ce-
breiro  Fértiles valles te 55 km / 6-7 h.

llevarán hasta la entrada de Galicia en 
busca del Grial.

Día 12: Etapa O Cebreiro - Porto-
marín  Descenderás has- 62 km / 7-8 h.

ta el valle de Sarria para alcanzar el río Mi-
ño en Portomarín.

Día 13: Etapa Portomarín - Arzúa 
53 km / 6-7 h. Un agradable encuentro 
con el paisaje rural y la gastronomía lo-
cal.

Servicios incluidos

P 14 noches de alojamiento

P 14 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Alquiler bicicleta 24 velocidades: 375 €

P Suplemento individual: 455 € por persona

P Suplemento 13 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 170 € por persona

P Suplemento 14 cenas (bebidas incluidas):

   339 € por persona
 P Traslado Aeropuerto Pamplona - Roncesvalles:    

consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:   

consultar

P Noches adicionales en Roncesvalles y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Precio

1.080 € 

Recorrerás en mountain bike el Ca-
mino de Santiago, desde Ron-
cesvalles hasta Santiago de Com-
postela, y además podrás conseguir 
tu Compostela si sellas diariamente 
tu Credencial del Peregrino. Te alo-
jarás en cómodos hoteles al fi-
nal de cada etapa, y disfrutarás 
cada uno de los paisajes a tu rit-
mo y sin peso, nosotros te llevare-
mos el equipaje. Tendrás la oportu-
nidad de alquilar una de nuestras bi-
cicletas y disfrutarás de nuestra 
Asistencia Premium, para que so-
lo te preocupes de pedalear y de dis-
frutar de tu Camino.
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por persona

en hab. doble

998 € 
375 € 

por persona

en hab. triple

alquiler bicicleta

+ asistencia

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: RONCESVALLES - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 751 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 15 DÍAS / 14 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO
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Día 14: Etapa Arzúa-Santiago de 
Compostela 39 km / 3-4 h. Esta últi-

ma etapa te llevará a la mágica Praza do 
Obradoiro, el mejor premio de este gran 
viaje en bicicleta.

Día 15: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Podrás adap-
tar este viaje a tus necesidades, co-
menzando en Saint Jean Pied de 
Port, añadiendo noches interme-
dias o continuando tu Camino de 
Santiago hasta el Cabo Fisterra, el 
fin del mundo.
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