
  

  

  

Las Landas en Bici

De Burdeos a Biarritz por la Velodyssée
04 - 10 AGO 2019 (7 días)
V2777

    

  Tamaño del grupo: mediano (7 - 12 pax)
   

Pedaleando por la costa atlántica francesa

Este fabuloso viaje cicloturista recorre una parte de la ambiciosa red ciclista del Eurovelo a su paso por la costa
atlántica francesa, donde este carril es conocido como "Velodysée". La ruta, dentro de la región de Aquitania,  nos
ofrece una gran variedad de entornos que conjugan los placeres de la playa y del océano con los atractivos
naturales del bosque y los estanques: desde las kilométricas playas ideales para surfistas, marismas, humedales y
lagos, hasta la famosa duna de Pilat, la mayor de Europa.

De lugar maldito a paraíso de surfistas

Las Landas fueron antaño un lugar maldito y olvidado, un lugar de tierras cenagosas e improductivas infectadas
de mosquitos, apenas habitadas por pastores que deambulaban en zancos. En el siglo XVIII se comenzó a
estabilizar el litoral, a desecar ciénagas y a plantar pinos marítimos para asentar el terreno y aprovechar su
madera, creando el mayor bosque cultivado de Europa.
Sus playas son ahora meca de surfistas y entre los pinos encontramos preciosos lagos de agua dulce que
desaguan al mar por las llamadas "courants", verdaderos refugios de vida silvestre.
En esta tierra pobre y desolada, temida por los peregrinos que la cruzaban camino de Santiago, no encontraremos
pueblos históricos - las bellas Bayona y Biarritz quedan fuera del territorio - pero sí una naturaleza excepcional,
muchos rincones cuidados con mimo (Soustons, Castets…) deliciosas pastelerías donde comprar un esponjoso
brioche local o extravagancias como el Faro de Contis, que emerge a duras penas entre los pinos.

Cicloturismo con alforjas: De Burdeos a Biarritz en cinco etapas

Planteado en cinco etapas que arrancan en las inmediaciones de Burdeos, la "Perla de Aquitania", viajaremos con
nuestras alforjas a través de pistas ciclables asfaltadas en su mayor parte y carriles bici separados del tráfico. Los
desniveles son escasos, el firme es bueno en casi su totalidad y el equipaje a llevar se limitará a ropa de cambio
para cinco jornadas, pues en todas las etapas se atraviesan poblaciones donde poder aprovisionarse.

  

PROGRAMA

  

04 AGOSTO 2019



Vuelo a Burdeos. Traslado al hotel
Llegada al aeropuerto Burdeos desde los diferentes lugares de origen, y traslado en transporte público a nuestro
hotel ubidado en Mérignac, a las afueras de Burdeos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Burdeos
Burdeos es una ciudad relajada, muy volcada a la orilla del río, donde se encuentra el famoso Puerto de la Luna,
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La orilla del Garona ve como el centro de la ciudad de Burdeos se
concentra a su paso y abre en su lado izquierdo el centro histórico de una ciudad de edificios de piedras, que
alterna algunas grandes avenidas con callejuelas estrechas y amplias plazas con bellas fuentes o acogedoras
terrazas donde, cuando el tiempo lo permite, sentarse a comer, tomar un café y ver pasar la vida

ALOJAMIENTO

Kyriad Bourdeaux Ouest-Mérignac Aeroport *** en Mérignac (AD)

  

05 AGOSTO 2019

De Arés a La Teste de Buch
El comienzo del pedaleo nos depara una travesía espectacular alrededor de la bahía de Arcachon presidida por
inmensos bosques de pinos a pie de playa en las que podremos divisar los pequeños pueblos pesqueros y las
enormes playas desiertas que ganan terreno a las coníferas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bahía de Arcachón
Alrededor de esta entrada de mar cercana a Burdeos encontramos una valiosa muestra de espacios naturales que
van desde el "Delta de Leyre", conocido como la pequeña Amazonia, la "Isla de los pájaros" con sus cabañas
sobre pilotes, el "Cabo Ferret" y sus 25 kms de playas oceánicas o el "Domaine des Certes", mosaico de diques,
canales y cañaverales donde residen numerosas especies de aves.

RUTAS

Arés - La Teste de Buch Distancia: 38 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Espectacular ruta alrededor de la bahía de Arcachon presidida por inmensos bosques de pinos a pie de playa en
las que podremos divisar los pequeños pueblos pesqueros y las enormes playas desiertas que ganan terreno a las
coníferas; el itinerario comienza en el extremo norte de la bahía, junto a Arés, finalizando algo más al sur de la
Teste de Buch.

ALOJAMIENTO

Hotel Altica La Teste Sud ** en La Teste de Buch (AD)

  

06 AGOSTO 2019

La Teste de Buch - Biscarrose
El bosque de la Teste nos acompañará en las primeras pedaladas de esta jornada alternándose más tarde con
zonas de marismas y costa, disfrutando además de los paseos marítimos y del litoral salpicado por los numerosos
cultivos de ostras. Nuestra llegada a Biscarrose está marcada por los arenales de los lagos Sanguinet y Parentis
que rodean la villa.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Duna de Pilat



Ubicada a la entrada de la bahía de Arcanchon, esta duna es la más alta de Europa y además ofrece
un impresionante panorama que la hace única; a esto hay que añadir sus formas y colores que varían con el
tiempo, la luz y la sensación de inmensidad que porporciona.

RUTAS

La Teste de Buch - Biscarrose Distancia: 44 km, Subida 250 m, Bajada 240 m
El bosque de la Teste nos acompañará en las primeras pedaladas de esta jornada alternándose más tarde con
zonas de marismas y costa, disfrutando además de los paseos marítimos y del litoral salpicado por los numerosos
cultivos de ostras. Nuestra llegada a Biscarrose está marcada por los arenales de los lagos Sanguinet y Parentis
que rodean la villa. 

ALOJAMIENTO

Logis Le Relais ** en Biscarrose (AD)

  

07 AGOSTO 2019

Biscarrose - Castets
La tercera etapa discurre por el corazón de las Landas,  en la que primero aparecerán los pequeños pueblecitos
con encanto alejados un tanto del litoral, tales como Sainte-Eulalie-en-Born,  luego los lagos y más tarde las
playas vírgenes,  protagonistas todos ellos  de esta larga ruta pero llana y sin complicaciones hasta llegar a
Castets. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro de Contis
Erigido no en primera línea de playa, sino en pleno bosque a 500 metros del litoral, el faro de Contis es una de las
construcciones más espectaculares de Las Landas desde donde puede observar una panorámica excelente en
las playas interminables, los bosques de pinos y los cuidados pueblecitos costeros son los protagonistas.

RUTAS

Biscarrose - Castets Distancia: 75 km, Subida 220 m, Bajada 250 m
Esta ruta discurre por el corazón de las Landas,  en la que primero aparecerán los pequeños pueblecitos con
encanto alejados un tanto del litoral, tales como Sainte-Eulalie-en-Born,  luego los lagos y más tarde las playas
vírgenes,  protagonistas todos ellos  de esta larga etapa pero llana y sin complicaciones hasta llegar a Castets.

ALOJAMIENTO

The Originals Dax Nord les Bruyéres *** en Castets (AD)

  

08 AGOSTO 2019

Castets - Soutons
Al poco de comenzar esta cómoda etapa nos espera el pintoresco pueblo de Léon donde dejaremos el carril del
Eurovelo para internarnos en la reserva natural Courant d`Huchet siguiendo entre bosques el río hasta dar con el
litoral junto a la playa de Moliets, línea costera que no abandonaremos hasta Vieux Bocau, dirigiéndonos hacia el
interior para acabar junto al gigantesco lago de Soustons que preside esta población con hermosas casas de
entramado típicas de las Landas.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Reserva Natural Courant d'Huchet
La corriente de Huchet, desagüe natural del Lago de Léon que desemboca en la playa de Moliets-et-Maa,



constituye junto con el propio lago un vailoso y único espacio natural con una rica fauna y flora protegida.

RUTAS

Castets - Soustons Distancia: 35 km, Subida 30 m, Bajada 65 m
El itinerario ciclista da comienzo en Castets, atravesando seguidamente el pintoresco pueblo de Léon donde
dejaremos el carril del Eurovelo para internarnos en la reserva natural Courant d`Huchet siguiendo entre bosques
el río hasta dar con el litoral junto a la playa de Moliets, línea costera que no abandonaremos hasta Vieux Bocau,
dirigiéndonos hacia el interior para acabar junto al gigantesco lago de Soustons que preside esta  población
con hermosas casas de entramado típicas de las Landas. 

ALOJAMIENTO

Hotel du Centre ** en Soustons (AD)

  

09 AGOSTO 2019

Soustons - Biarritz
A pesar de discurrir en esta última etapa por un litoral donde se suceden las poblaciones próximas con la frontera
española, seguiremos inmersos en bosques de pino  muy cerca del mar, atravesando las localidades playeras de
Capbretón y Tarnos antes de cruzar la desembocadura del río L`Adour que marca la entrada en Bayonne, puerta
de entrada el país vasco-francés, y llegar hasta el cercano Biarritz, final del periplo ciclista. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bayona
Ciudad tranquila, ubicada en el punto más septentrional del país vasco-francés,  bañada por los ríos Nive y Adur, 
llena de bonitas casas de estilo vasco con coloridas vigas y contraventanas de madera; así de pintoresca
es Bayona a la que algunos asemejan a un Amsterdam de estilo vasco. 

RUTAS

Soustons - Biarritz Distancia: 55 km, Subida 50 m, Bajada 40 m
La ruta ciclista discurre por un litoral donde se suceden las poblaciones próximas con la frontera española, aunque
inmersos en bosques de pino  muy cerca del mar, atravesando las localidades playeras de Capbretón y Tarnos
antes de cruzar la desembocadura del río L`Adour que marca la entrada en Bayonne, puerta de entrada el país
vasco-francés, llegando así hasta el cercano Biarritz.

ALOJAMIENTO

Hotel Campanile Biarritz *** en Biarritz (AD)

  

10 AGOSTO 2019

Traslado en tren de Biarritz a Burdeos. Vuelo de regreso.
Por la mañana tomaremos el tren que desde Biarritz nos llevará en una hora a las inmediaciones de Burdeos
donde enlazaremos con un taxi que nos acercará al aeropuerto para coger el avión hacia nuestro lugar de origen. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Biarritz
Prestigiosa localidad playera que ha sabido conservar todo su encanto con el paso del tiempo, y muestra de ello
son sus espléndidos edificios cuya arquitectura va del Art nouveau al neovasco pasando por el art-déco y el
barroco; a este atractivo hay que sumar su costa salvaje repleta de rocas esculpidas por las olas y sus largas
playas de arena fina.



  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 925 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 275 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Público

(Tren de Biarritz a Burdeos)

Otros Servicios:

Transporte de tu bicicleta desde Madrid en furgoneta de carga incluido

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Ángel García

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 160 € a 05/06/2019 

Ida

Iberia IB8550 | 04/08/2019 16:20 MAD Madrid Barajas -- 04/08/2019 17:40 BOD Burdeos

Vuelta

Iberia IB8555 | 10/08/2019 18:10 BOD Burdeos -- 10/08/2019 19:35 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 180 € a 18/05/2019 

Ida

Vueling VY2912 | 04/08/2019 07:50 BCN Barcelona El Prat -- 04/08/2019 09:05 BOD Burdeos



Vuelta

Ryanair FR6467 | 10/08/2019 13:10 BOD Burdeos -- 10/08/2019 14:25 MRS Marsella
Vueling VY1509 | 10/08/2019 22:25 MRS Marsella -- 10/08/2019 23:35 BCN Barcelona El Prat

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

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
Bañador, toalla y chanclas

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Preparación de tu bicicleta
Deberás traer tu bicicleta provista de portaequipajes a nuestras oficinas unos días antes de la salida. Si no
dispones de portaequipajes te ayudamos a elegir uno y te lo instalamos gratuitamente.
Las alforjas están incluidas y te las suministra Geographica gratuitamente.
Transporte de la bicicleta
Las bicicletas (recomendable que sea BTT) las llevaremos a Burdeos en furgoneta de carga conducida por el guía.
Una vez finalizada la travesía, el guía regresará con ellas a Madrid. Este servicio no está disponible para
participantes que vuelen desde otras ciudades. En este caso deberán facturar la bicicleta en el avión o alquilarla



en Burdeos.

 

  

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 138,75 € 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 20/07/2019.

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 21/07/2019 a 25/07/2019: Gastos de cancelación de 335,31 €
  De 26/07/2019 a 30/07/2019: Gastos de cancelación de 531,88 €
  De 31/07/2019 a 02/08/2019: Gastos de cancelación de 728,44 €
  De 03/08/2019 a 04/08/2019: Gastos de cancelación de 925,00 €

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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