
  

  

  

Bretaña en bici

Del Monte Saint Michel a Roscoff: lo mejor de la costa bretona
25 JUL - 01 AGO 2019 (8 días)
V2768

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 12 pax)
   

Bretaña a golpe de pedal

En este viaje nos vamos a introducir en la Francia más atlántica, comenzando por la Abadia del Monte Saint
Michel, emplazada sobre un promontorio que domina una inmensa bahía que registra las mayores mareas del
mundo, y finalizando en Roscoff, antiguo puerto corsario del departamento de Finistère.
Salvaje y de un verde intenso, Bretaña combina a la perfección autenticidad y tradiciones. Con sus imponentes
costas recortadas, su rico patrimonio marítimo, sus pueblos pintorescos, sus fiestas tradicionales y sus
especialidades gastronómicas, Bretaña constituye un destino privilegiado para los amantes de la naturaleza y de
los parajes costeros.

Naturaleza marina y ciudades medievales

Pegados en casi todo momento al mar, rodando por pequeñas carreteras comarcales, disfrutaremos de algunos
de los paisajes costeros más bonitos de Francia, carcterizados por acantilados y roquedos salvajes, como en la
Costa Esmeralda o en la Costa de Granito Rosa. Cruzaremos también largas rías, en las que la potencia de las
mareas empuja el agua de mar tierra adentro. En la cabecera de estas rías, casi siempre hay algún pueblo o
ciudad con su puerto, y muchas de ellos, conservan preciosos cascos históricos medievales con las típicas casas
con entramados de madera.

El Armor y el Argoat

Bretaña son dos países en uno, el "Armor", el país del mar en lengua celta, y el "Argoat", el país de los bosques,
unos bosques primigenios de los que ya solo quedan pequeños retazos dispersos en un entorno agrícola
especialmente hermoso.Tierra tradicionalmente dura y pobre, víctima de la emigración, lugar de leyendas de
navegantes y naufragios, de faros y fareros que han tratado de evitarlos luchando contra un océano tan violento
como hermoso. El interior de Bretaña está salpicado de pueblos tranquilos con altivos campanarios, que como los
de Saint Pol de Leon, se divisan a decenas de kilómetros.

  

PROGRAMA

  

25 JULIO 2019



Vuelo a Rennes y traslado a Pontorson. Ruta de ida y vuelta al Mont Saint Michel
Desde Rennes, lugar de destino de los vuelos, nos trasladaremos en taxis hasta Pontorson, distante 1 hora por
carretera, para después realizar una sencilla ruta en bici hasta el mítico Mont Saint Michel, que alberga la abadía
benedictina con numerosas maravillas arquitectónicas que han incluido a este y su bahía en la lista del Patrimonio
mundial de la Unesco. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mont Saint Michel
No cabe duda que al margen del interés histórico y cultural que tiene la Abadía, que es enorme, el Monte Saint
Michel no sería una de las maravillas de Europa si no estuviera enclavado en esta inmensa bahía que aparece y
desaparece bajo las aguas dos veces al día, al ritmo de las mareas más poderosas del mundo.

RUTAS

Vuelta al Mont Saint Michel Distancia: 18 km, Subida 20 m, Bajada 20 m
El islote rocoso rodeado de una extraordinaria bahía, escenario de las mayores mareas de Europa, será el objetivo
de esta ruta ciclista que arranca de Portonson y se adentra en el Canal de la Mancha aprovechando las mareas
bajas, en un recorrido de ida y vuelta; la visión de la llanura de arena de esta bahía sin agua, y el espectáculo de
llenado de la superficie en tan poco tiempo es el mayor atractivo de este lugar rematado por  la abadía
benedictina.

ALOJAMIENTO

Hotel Arianne & Spa *** en Pontorson (AD)

  

26 JULIO 2019

Del Mont Saint Michel a Saint Malo
Una verdadera fiesta para los ojos es esta etapa con panorámicas sobre la bahía del Mont Saint Michel, con sus
marismas y pólders ganados al mar, sus coquetos pueblos presididos por los molinos de viento o sus extensiones
de cultivo tradicional de moluscos hasta llegar a la ciudad portuaria de Saint Malo, antiguo baluarte de corsarios. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Saint Malo
Genuina fortaleza erigida frente al mar, esta pequeña joya no deja indiferente a nadie. Desde los corsarios, los
marineros y los grandes exploradores hasta los aventureros de la Ruta del Ron, Saint-Malo es incontestablemente
el país de los grandes viajeros.

RUTAS

Mont Saint Michel - Saint Malo Distancia: 60 km, Subida 125 m, Bajada 150 m
Bordeando la bahía de Saint Michel, los polders serán los protagonistas de esta ruta

ALOJAMIENTO

Kyriad Prestige Saint-Malo *** en Saint-Malo (AD)

  

27 JULIO 2019

De Saint Malo a Saint Brieuc
En esta variada etapa con inicio en Saint Malo y final en Saint Brieuc se alternan los paisajes variados que van
desde las campiñas, pasando por impresionantes desembocaduras de ríos como el Arguenon, los parajes rocosos
en los acantilados de Roselier hasta las numerosas calas de arena bañadas por aguas turquesas que otorgan a



este tramo costero un encanto especial.   

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Saint Brieuc
El encanto natural de la punta Rosalier,que asoma sobre el canal de la Mancha, se ve engrandecido por la
histórica ciudad de Saint-Brieuc que en ella se asienta, con su patrimonio en granito y madera flanqueado
por acantilados, bodegas, dunas y páramos.

Cap Frehel
El Cap Frehel es uno de los lugares más visitados de Bretaña. Una vez que llegues allí, entenderás rápidamente
por qué. Imagínese la fiesta de los colores: los altos acantilados grises, rojos y negros y las areniscas rosadas con
vistas al verde profundo del agua. Este increíble sitio con vista a la Costa Esmeralda está clasificado y protegido
desde 1967.

RUTAS

Saint Malo - Saint Brieuc Distancia: 85 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Comenzando por la vía verde del antigo ferrocarril que conectaba Dinar con Tréméreuc, la ruta atraviesa un
variado paisaje que va desde las campiñas próximas a Saint Malo hasta los acantilados rocosos, donde dunas y 
páramos litorales nos acompañarán hasta la ciudad histórica de Saint-Brieuc.

ALOJAMIENTO

Hotel Inn Design Saint Brieuc Plerin *** en Saint Brieuc (AD)

  

28 JULIO 2019

De Saint Brieuc a Paimpol
La jornada de hoy está caracterizada por los paisajes típicos del norte de Bretaña, en los que se suceden los
acantilados más altos de la región, algunos de los cuáles superan los 100 metros de altura sobre el mar. Costas
salvajes, cabos rocosos y calas protegidas saldrán a nuestro pedaleo entre la bahía de Goëlo, en Saint Brieuc y la
ciudad marítima de Paimpol. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Saint-Quay-Portrieux
Esta pequeña población vive al ritmo del mar y de sus pequeñas embarcaciones; sus puertos y su actividad con el
marisco lo confirman. Su litoral salpicado de playas e islas ha convertido a esta población en un agradable lugar
costero, adosado a los flancos rocosos de la bahía de Saint-Brieuc.

RUTAS

Saint Brieuc - Paimpol Distancia: 60 km, Subida 200 m, Bajada 150 m
Desde Saint  Brieuc nos adentramos primero en la costa  de Goëlo, típica del norte de Bretaña, donde las
estaciones costeras se suceden con las vistas al mar para enlazar esta con la abadía de Beauport a través de la
ciclovía que corona cabos rocosos y costas protegidas, finalizando en la ciudad marítima de Paimpol.

ALOJAMIENTO

Hotel de la Baie de Paimpol ** en Paimpol (AD)

  

29 JULIO 2019

De Paimpol a Lannion



A los bellos estuarios  que cruzaremos en la etapa de hoy,  nada más salir de Paimpol y que forman la península
de Lezardrieux, hay que añadir el mayor atractivo de esta jornada y que sin duda son las coloridas rocas talladas
en uno de los tramos costeros más espectaculares, conocido como "Costa de granito rosa", que abandonaremos
hacia el interior para llegar a Lannion. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Costa de granito rosa
Entre Trébeurden y Perros-Guirec se extiende la costa de granito rosa y se llama así por los gigantescos bloques
de granito que surgen de la landa, al borde del litoral, y constituye un paraíso de  pequeñas calas con arena
blanca y agua turquesa, paisajes salvajes que conservan el encanto de una naturaleza insólita y preservada.

Lannion
Construida al pie de una colina, a orillas del río Léguer, Lannion es la segunda ciudad más importante de "Costas
de Armor", con un encanto indudable, casas antiguas con entramado de madera y pizarra, y un núcleo
urbano rodeado de hermosos bosques que invitan a recorrerlos.

Playa Bonaparte
La playa Bonaparte,  con su característica entrada por un túnel, es uno de los lugares más bellos de la costa de
Plouha, famosa por sus acantilados.

Treguier
La ciudad de Tréguier no sólo está surcada por los ríos Jaudy y Guindy, sino también por encantadoras callejuelas
y plazoletas que enlazan el puerto hasta la cima de la colina. Bajo la protección de la elegante y visible aguja de la
catedral, las casas medievales de madera son testigos del poso intelectual y artístico de la ciudad.

RUTAS

Paimpol - Lannion Distancia: 70 km, Subida 225 m, Bajada 175 m
Arrancando en Paimpol, descendemos a los estuarios de Trieux y Jaudy, cuyas aguas se cruzan cerrando así la
península  de Lézardrieux, para después ascender hacia la meseta boscosa de Perros-Guirec, que marca el inicio
de la costa  de Granito rosa, famosa por sus rocas talladas, camino ya del final de etapa, Lannion.

ALOJAMIENTO

Kyriad Lannion Perros-Guirec en Lannion (AD)

  

30 JULIO 2019

De Lannion a Morlaix
En la ruta ciclista de hoy,  las amplias playas de la bahía de Saint Michel en Gréve dará paso poco a poco a
tramos escarpados y salvajes de costa que guardan calas protegidas, para finalmente regresar a un tramo costero
mucho más apacible a medida que nos acercamos a la bahía de Morlaix, en cuyo estuario se asienta la histórica
población del mismo nombre.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Morlaix
Esta ciudad de arte e historia asentada en un estuario cerrado por los contrafuertes de los Monts d`Arrée se
visita desde abajo, desde los voladizos de sus famosas casas con entramados de madera, y desde arriba, desde
su altivo viaducto.

RUTAS

Lannion - Morlaix Distancia: 59 km, Subida 150 m, Bajada 125 m
Al poco de iniciar la ruta en Lannion nos volvemos a acercar a la costa junto a la bahía de Saint Michel in Gréve,
donde las amplias playas darán paso más tarde a tramos escarpados y salvajes de costa que guardan calas



protegidas, para finalmente regresar a un tramo costero mucho más apacible a medida que nos acercamos a la
bahía de Morlaix, en cuyo estuario se asienta la población del mismo nombre, final de la ruta ciclista.

ALOJAMIENTO

Logis Hotel Fontaine ** en Morlaix (AD)

  

31 JULIO 2019

De Morlaix a Roscoff
Última etapa, la más corta, desde Morlaix a Roscoff a través de la rivera de Penzé y atravesando la pequeña
población de Saint Pol de León, pedaleando junto a explotaciones hortícolas primero y más tarde arrimados al
litoral. Tras finalizar el recorrido dispondremos de tiempo para visitar esta coqueta ciudad portuaria. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Roscoff
Esta bella ciudad fué construida sobre una península abierta a la Mancha con casas muy ornamentadas de
gárgolas y cornisas, una iglesia gótica flamígera, su puerto y playas, sin olvidar la isla de Batz, enfrente, que invita
al relax.

Saint Pol de Leon
Antigua ciudad episcopal, cuenta con una catedral construida desde el XIII hasta el siglo XVI, y la Capilla Kreisker,
cuyo campanario de 78 metros supera todos los de la región. Todavía tiene muchas casas, mansiones y
monumentos construidos en la época de apogeo económico (XVI y XVII ).

RUTAS

Morlaix - Roscoff Distancia: 30 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
Desde Morlaix se llega a Roscoff a través de la rivera de Penzé, pedaleando entre pequeñas explotaciones
hortícolas primero y más tarde junto al litoral de la península donde se asienta la pequeña Roscoff asomada al
Canal de la Mancha.

ALOJAMIENTO

Hotel Régina ** en Roscoff (AD)

  

01 AGOSTO 2019

Traslado de Roscoff a Rennes y vuelo de regreso
Por la mañana emprendermos el regreso en taxis hasta el aeropuerto del Rennes y tomaremos después el vuelo
de regreso a los lugares de origen.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.250 €

Alojamientos:

Habitación individual: +290 €.



Comidas:

Alojamiento y desyuno incluido.

Transporte:

Traslados en taxi desde el aeropuerto al punto inicial (Pontorson) y desde el punto final (Roscoff) al aeropuerto,
ambos incluidos.

Otros Servicios:

Alquiler de bicicletas incluido.
Transporte de equipaje entre etapas incluido.

Observaciones:

La ruta sigue el Itinerario cicloturista "Velodyssée" que discurre por carreteras comarcales de tráfico prioritario para
bicicletas en su mayor parte, y por carriles segregados en algunos tramos.

  

GUÍAS PREVISTOS

Iñaki Esnaola

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Rennes. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 250 € a 17/05/2019 

Ida

Iberia IB3650 | 25/07/2019 11:25 MAD Madrid Barajas -- 25/07/2019 13:05 RNS Rennes

Vuelta

Iberia IB3651 | 01/08/2019 13:40 RNS Rennes -- 01/08/2019 15:30 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 260 € a 17/05/2019 

Ida

Vueling VY1524 | 25/07/2019 07:30 BCN Barcelona El Prat -- 25/07/2019 09:10 RNS Rennes

Vuelta

Iberia IB3651 | 01/08/2019 13:40 RNS Rennes -- 01/08/2019 15:30 MAD Madrid Barajas
Iberia IB1630 | 01/08/2019 16:30 MAD Madrid Barajas -- 01/08/2019 17:50 BCN Barcelona El Prat



Vuelo desde Valencia. 255 € a 17/05/2019 

Ida

Iberia IB8993 | 25/07/2019 09:40 VLC Valencia -- 25/07/2019 10:40 MAD Madrid Barajas
Iberia IB3650 | 25/07/2019 11:25 MAD Madrid Barajas -- 25/07/2019 13:05 RNS Rennes

Vuelta

Iberia IB3651 | 01/08/2019 13:40 RNS Rennes -- 01/08/2019 15:30 MAD Madrid Barajas
Iberia IB8980 | 01/08/2019 19:35 MAD Madrid Barajas -- 01/08/2019 20:35 VLC Valencia

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO



Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 187,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 10/07/2019.



El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 11/07/2019 a 15/07/2019: Gastos de cancelación de 453,13 €
  De 16/07/2019 a 20/07/2019: Gastos de cancelación de 718,75 €
  De 21/07/2019 a 23/07/2019: Gastos de cancelación de 984,38 €
  De 24/07/2019 a 25/07/2019: Gastos de cancelación de 1.250,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:



Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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