


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pedalea mucho o poco, por un largo o corto trayecto, como te sientas. Pero pedalea.”  

- Eddy Merckx.  
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 Recorriendo en bicicleta el patrimonio y los 
paisajes de Austria - AUSTRIA 

ITINERARIO DESCRIPCION 
En la vía verde, la línea ferroviaria, 
cuenta la historia de las estaciones fe-
rroviarias. 

A lo largo de la Vía Verde hay paradas 
divertidas que lo invitan a descansar, 
mirar y jugar. 

El paisaje recuerda a un sitio arqueoló-
gico que revela muchos secretos pasa-
dos. Además, visitamos el parque de 
señales frente al antiguo edificio de la 
estación de ferrocarril local en Eibes-
brunn. En Pillichsdorf, nos sorprendió 
una motocicleta que maneja una loco-
motora, una bicicleta hecha con piezas 
encontradas del ferrocarril. En Großen-
gersdorf se encuentra la "fuente del 
ferrocarril", ¡una verdadera fuente de 
agua potable! 

Día  1, Tenemos una visión general de 
la ciudad de Viena caminando por el 
centro histórico de Viena y visitando el 
palacio de Schönbrunn. Ambos forman 
parte de los monumentos patrimoniales 
de la UNESCO.  

Día  2, Tomamos la bicicleta y comenza-
mos nuestro ciclismo en Stammersdorf, 
el parque de la estación de hoy, donde 
tiene la capacidad de dos carriles de 
horquilla y una locomotora de la serie 
206O. Tenemos diferentes paradas rá-
pida. Finalmente, después de 40 kms. , 
terminamos nuestro día de ciclismo en 
Deutsch-Wagram, donde se encuentra 
la primera estación de construcción de 
senderos de Austria.  

Día 3, Traslado al aeropuerto de Schwe-
chat de Viena. 
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Soy Julia Beckel, juntos haremos un 
ciclo a través de Dampfross-Drahtesel 

Precio 198€(*) 
Grupo Mínimo: 8 Personas 

Estancia: 3 dias y 2 noches 

Alojamiento: Hoteles rurales 

Como llegar: A través de Viena  

Extensiones: Vienna  
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento todos los días, régimen de media 
pensión (agua y vino en comidas) incluido el 
segundo día. Actividades indicadas. Alquiler 
de bicicletas. Entradas y visitas a monumen-
tos. Seguro básico de asistencia en viaje e 
impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Propinas. 
Vuelos y tasas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido. 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos.  
 

 

´ 



ITINERARIO AMPLIADO 

 

Día 1. Viena. 
Visitaremos el Palacio Imperial de Schoenbrunn. Todo el conjunto sirvió como la 
antigua residencia de verano de la familia imperial. La historia del palacio perma-
nece viva hasta el día de hoy, y las cuarenta salas estatales que se pueden visitar 
documentan la vida cotidiana de los Habsburgo, sus numerosas festividades en la 
corte y la cultura de tiempos pasados. Después del almuerzo, visitamos el centro 
histórico de Viena, donde nos centramos en la Residencia Imperial de Hofburg. Un 
edificio complejo que se caracteriza por el estilo arquitectónico del gótico al Art 
Nouveau. Cena y alojamiento en Stammersdorf. 

 

 

Día 2. Stammersdorf - Deutsch ‐ Wagram 
Stammersdorf es el punto de partida del tour en bicicleta. La parada en Ren-
dezvousberg informa sobre el extraordinario hábitat de las plantas que prospera-
ron entre las pistas. Deténgase en Schloss Wolkersdorf estratégicamente porque 
aquí visitamos el Castillo de Wolkersdorf, que existe alrededor de 1809. El castillo 
solía ser la base del Emperador de Napoleón. Después de eso, tenemos la si-
guiente parada en Pillichsdorf, donde podemos apreciar extensos campos rodea-
dos de suaves viñedos, visitaremos un viñedo y tendremos un tour de cata, ade-
más visitamos la Katholische Kirche Pillichsdorf (San Martín). La próxima parada 
será en Großengersdorf, visitaremos el Museo de la cultura del pueblo. Finalmen-
te, en Deutsch-Wagram visitamos el Museo del Ferrocarril llamado 
"Eisenbahnmuseum". Cena y alojamiento en Deutsch-Wagram. 

 

Día 3. Viena. 
Transporte desde Deutsch-Wagram a Schwechat Viena aeropuerto. 
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 De Austria a Italia; Experiencia desafiante 
e inolvidable - ITALIA 

ITINERARIO DESCRIPCION 
La Ciclovia Alpe Adria Radweg, es un 
ejemplo de cooperación transfronteriza 
para el desarrollo de la movilidad soste-
nible. 

 
El Alpe-Adria-Trail recorre los caminos 
existentes, los conecta y, por lo tanto, 
tiene todo el carácter de una ruta com-
pleta.  

 

En cada etapa incluirá al menos un 
"lugar mágico", un lugar especial don-
de los cuatro elementos están en armo-
nía. Estos lugares ya existen, y son 
"joyas del paisaje" de gran intensidad 
para el viajero.  Son puntos atractivos 
para detenerse por un momento con 
intervenciones suaves que te permitirán 
no solo ver el paisaje, sino también sen-
tirlo.  

Día 1, Al llegar al aeropuerto interna-
cional de Ljubljana, un conductor lo 
estará esperando para llevarlo a Tarvi-
sio donde cenará y pasará la noche.  

Día 2, La primera etapa en la vía verde 
comienza en Tarvisio y finaliza en Ven-
zone (60,43 km). Cena y alojamiento en 
Venzone.  

Día 3, La segunda etapa comienza en 
Venzone y termina en Udine (55,44 km). 
Cena y alojamiento en Udine. Aquí visi-
tamos Cividale del Friuli, un nuevo sitio 
del patrimonio mundial de la UNESCO 
de Friuli Venezia Giulia.  

Día 4, La tercera etapa y la final, co-
mienza en Udine y termina en Grado. 
Tendremos una parada estratégica en 
la ciudad fortaleza de Palmanova y des-
pués en Aquilea, patrimonio de la 
UNESCO. (59,07 km).  

Día 5, Transporte a Trieste - Aeropuerto 
de Friuli Venezia Giulia Aeropuerto de 
Venecia Marco Polo u otro.  
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Soy Giorgia, juntos haremos un ciclo 
a través del Alpe Adria. 

Precio 695€(*)
 

Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 5 días y 4 noches 

Alojamiento: Rural hoteles  

Como llegar: A través de Liublia-
na, Salzburgo o Venecia.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Transporte privado. 
Actividades indicadas. Alquiler de bicicletas. 
Entradas y visitas a monumentos. Seguro 
básico de asistencia en viaje e impuestos 
locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido 

OPCIONALES: Traslado desde el aeropuer-
to de Liubliana, Salzburgo o Venecia.  

´ 



 

ITINERARIO AMPLIADO 
 
 
Día 1. Ljubljana - Tarvisio. 
Después de llegar a Ljubljana, un conductor lo estará esperando para mudarse a Tarvisio. 
Continuamente, un poco de tiempo libre en esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento en Tarvisio. 
 
 
 
 
 
 
Día 2. Tarvisio - Venzone. 
Desde la frontera estatal, la vía verde comienza un área de montaña desde Italia, en una carretera 
asfaltada hasta llegar a la encantadora ciudad de Coccau. La pista continúa hacia Tarvisio. Desde 
Valbruna, continúe hasta cruzar la carretera con un paso subterráneo para después continuar recto 
hacia Ugovizza, donde encontrará la vía nuevamente. Seguidamente nos dirigiremos hacia 
Malborghett. Después, recorreremos el río Fella a través del encantador paisaje. Comida en 
Chiusaforte. Cena y alojamiento en Venzone. 
 
 
Día 3. Venzone - Udine. 
Salimos de Venzone en bicicleta a lo largo de la orilla derecha del Tagliamento, llegaremos a 
Bordano y continuaremos hasta Osoppo, en el camino haremos paradas estratégicas.. Continuare-
mos hacia Carvacco hasta llegar a Vendoglio, Tricesimo y Luseriacco. Después de  llegar a 
Tavagnacco y Feletto Umberto, continuaremos recto por el camino de tierra: cruzaremos el canal 
de Ledra y terminemos el día en Udine, donde visitaremos Cividale del Friuli, parte del patrimonio 
mundial de la UNESCO de Friuli Venezia Giulia.  Cena y alojamiento en Udine. 
 
 
 
 
Día 4. Udine - Grado. 
Partiremos desde Udine por Roggia, una de las zanjas de irrigación más antiguas de Udine, y luego 
llegaremos a la Piazza della Libertà. Recorreremos en bicicleta los viñedos y los alrrededores de la 
maravillosa Villa Deciani, en la localidad de Selvuzzis hasta Tissano. La ruta continúa hasta la ciudad 
de Palmanova y luego hacia Aquileia, ciudad romana que forma parte del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, rica en historia y tradiciones. Desde aquí se huele el mar Adriático, anunciado por la 
magnífica vista de la laguna de Grado. Cena y alojamiento en Grado. 
 
 
 
Día 5. Venecia. 
Transporte desde Grado hasta el aeropuerto más cercano; Trieste - Friuli Venezia Giulia 

Aeropuerto Venecia Marco Polo. 
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ITINERARIO 
La pista de Val Brembana es una de las 
rutas más impresionantes de Lombar-
día, que a pesar de la modesta altitud, 
se vuelve cada vez mas montañoso a 
medida que pasan los kilómetros. 

A esto se suma un itinerario muy varia-
do, lleno de sorpresas, una sucesión de 
túneles, puentes y subidas leves que 
dan vivacidad al paso.  

Día 1, Al llegar al aeropuerto, nos tras-
ladamos  a la ciudad de Milán en donde 
tendremos un tour en Bicicleta. Visitare-
mos puntos de interés histórico del 
centro de la ciudad . Transporte Priva-
do hacia Zogno, donde cenaremos y 
pasaremos la noche.  

Día 2, Temprano por la mañana inicia-
mos nuestra ruta en bicicleta, en donde 
la  primera parada es San Pellegrino, en 
la ruta pasamos por muchos y especta-
culares túneles. Terminamos nuestro 
día en Piazza Brembana. Transporte 
privado hacia Bérgamo. (Total de ruta 
en bicicleta: 20 km).  

Día 3, Tour por las impresionantes mu-
rallas venecianas en Bérgamo, parte del 
patrimonio de la UNESCO. Transporte 
privado desde Bérgamo al aeropuerto 
de Milán.  
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Soy Giorgia, juntos recorreremos 
Italia Greenways 

Precio 320€(*) 
Grupo Mínimo: 4 personas 

Estancia: 3 días y 2 noches 

Alojamiento: Hoteles rurales 

Como llegar: A traves de Milán  

Extensiones: Alpe Adria 

 Sumérgete en Val Brembana 
- ITALIA 
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DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento todos los días,  régimen de media 
pensión en los días 1 y 2. Actividades indica-
das. Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas 
a monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas. Cualquier servicio no indicado especí-
ficamente en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO 
incluido.  

OPCIONALES: Transfers aeropuertos  
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ITINERARIO AMPLIADO 
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Día 1. Milán. 

Visitamos en un tour en bicicleta; Castello Sforzesco, Parco Sempione para ver 
Arco della Pace, La Trienal, Santa Maria delle Grazie, la Basílica de Sant'Ambro-
gio, una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Milán. Continuamos el reco-
rrido visitando; Piazza della Scala, Galleria Vittorio Emanuele II ("El Salón de Mi-
lán"), luego piazza Duomo y su hermosa catedral. Volviendo a la tienda, visitare-
mos la piazza dei Mercanti, un centro comercial creado en la Edad Media. Des-
pués del recorrido, nos trasladamos a Zogno (Bérgamo) en transporte privado. 
Cena y alojamiento en Zogno. 

 

Día 2.  Zogno - Piazza Brembana - Bérgamo. 

Nos despertamos en Zogno, donde comenzaremos nuestro día de ciclismo. Nos 
detenemos en pequeños pueblos y ciudades que conservan vestigios de la 
antigua Vía Priula, una ruta comercial construida a finales del siglo XVI por la 
República de Venecia para conectar Bergamo con Valtellina. La ruta es 
ligeramente cuesta arriba, pero la diferencia de altura total es un poco más de 
200 m. La ruta del ciclo sigue el curso del río Brembo y se derivó de la antigua 
línea de ferrocarril, ahora abandonada. Terminar en piazza brembana. Cena y 
alojamiento en Bérgamo. 

 

Día 3. Bérgamo - Milán. 

Visitamos las impresionantes murallas venecianas en Bérgamo, parte del patrimo-
nio de la UNESCO. Este espectacular circuito tiene más de seis kilómetros de lar-
go: es el lugar perfecto para dar un paseo romántico y disfrutar de maravillosas 
puestas de sol, y ha encerrado las bellezas de la ciudad Alta durante más de cua-
tro siglos. Después del recorrido nos trasladaremos al aeropuerto de Milán en 
transporte privado. 

 

 



ITINERARIO 
Descubra Boom - Mechelen, Greenway 
que forma parte de la región de Rupel, 
un corazón verde a tiro de piedra de 
Antwerp & Mechelen. 

La Vía Verde es una ruta fácil para su-
mergirse en recuerdos de las antiguas 
parrillas, arcilla, agua y paisajes. Ade-
más, los bosques ideales en la forma 
que son parte de las reservas naturales.  

Día 1, City tour en bicicleta en la ciudad de 
Amberes. Tendremos una histórica visita de 
la ciudad de Amberes; visitaremos desde el 
Het Steen hasta el MAS en poco tiempo y 
también entraremos en el Beguinage. Será 
un paseo tranquilo.  

Día 2, Traslado a la ciudad de Mechelen. En 
donde visitaremos las pintorescas y estre-
chas calles del Gran Beguinage, el cual se 
encuentra en la lista de patrimonio mundial   

de la  UNESCO.   

Día 3, Traslado hacia  Boom, en donde to-
maremos las bicicletas para un día de ciclis-
mo. Desde este punto, haremos varias visi-
tas culturales a través de la vía verde y pasa-
remos a través de reservas naturales con 
canales particulares del área. Terminamos 
en la ruta en el punto de inicio.  

Día 4, Traslado al aeropuerto de Amberes. 
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Inspiración para citas divertidas de paseos en la 
región de Rupel - BÉLGICA 

Precio 490€(*)
 

Grupo Mínimo: 4 personas 

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento: Hoteles de ciudad  

Como llegar: A tráves de Amberes 
o Bruselas.  

DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas. Cualquier servicio no indicado especí-
ficamente en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO 
incluido. 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos. 
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 Inspirador para rutas divertidas de paseos 
en la región de Rupel - BÉLGICA 



ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Amberes. 

Hacemos un recorrido en bicicleta por la ciudad donde recorreremos las atracciones 
más importantes de Amberes, como la Fortaleza Steen, el nuevo museo MAS cerca 
de los muelles del puerto napoleónico, la Casa de Rubens, el Museo Plantin-Moretus 
y Grote Markt. Tambien visitaremos lugares pintorescos como el tranquilo Beguina-
ge y el centro de Elzenveld. Cena y alojamiento en Amberes.  

 

Día 2. Mechelen. 

Mechelen es una ciudad pequeña y pintoresca donde el Begijnhofkerk es especial-
mente único, con sus esquemas de arte femenino y colores pastel. El recorrido a pie 
nos muestra el Beguinage grande y pequeño, el pequeño y el grande. El más anti-
guo es el pequeño pabellón que data del siglo XIII. Como se hizo demasiado peque-
ño, se estableció un segundo territorio más grande fuera de las murallas de la ciu-
dad, pero las más antiguas y enfermas permanecieron dentro de las paredes, lo que 
explica la existencia de las dos comunidades. Por la tarde visitaremos el museo Royal 
Manufacturers De Wit. Cena y alojamiento en Mechelen. 

 

 

Día 3. Boom - Mechelen. 

Temprano en la mañana salimos de Boom donde tomamos las bicicletas. Nuestra 
primera parada es en el museo Velodroom, donde apreciamos la colección de Paul 
van Bommel y una selección de camisetas de ciclismo que están vinculadas a las ca-
rreras más importantes. Nuestra segunda parada es en el famoso Museo de ladrillos 
de la región de Rupel. Después de algunos kilómetros de conducción, hacemos otra 
parada para comer. Pasamos por la reserva natural de Biezenweiden, después pasa-
mos por la reserva natural de Den Battelaer seguimos estrecho hasta Mechelen don-
de nos daremos vuelta para rodar directamente a Boom por unos 15 kms más.  Tras-
lado Boom - Mechelen. Cena y alojamiento Mechelen.  

 

Día 4. Amberes. 

Traslado al aeropuerto de Amberes. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento con régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas) incluido Actividades indi-
cadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y 
visitas a monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
Tasas, propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido. 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos.  

 

        El patrimonio de Mechelen y la region 
flamenca - BÉLGICA  

ITINERARIO DESCRIPCIÓN 
 
Flandes, ubicado al norte de Bélgica, es 
una región única, pequeña en tamaño, 
pero inmensa en patrimonio cultural, 
arte, festivales, gastronomía; por sus 
deliciosos chocolates y cervezas.  

Se puede acceder fácilmente desde 
varios puntos del país y sus principales 
ciudades cuentan con buenas conexio-
nes de vuelos internacionales.  

En este itinerario, descubrirás lo mejor 
de Flandes. Pruebe el mejor chocolate 
belga en Amberes, piérdete en la bella 
ciudad de Mechelen y aprende sobre la 
historia y la importancia de los Béguina-
ges. Únase a nosotros en este viaje que 
combina ciclismo y patrimonio, y viva 
experiencias inolvidables.  

Día 1: Llegada a Amberes y visita al museo 
del chocolate para conocer los secretos que 
hacen del chocolate belga un manjar famo-
so en todo el mundo. Día 2, Hoy, haremos 
un Loop de Boom a Mechelen en bicicleta, 
terminando en Boom. Visitamos el famoso 
Museo de ladrillos de la región de Rupel y 
también aprendemos sobre bicicletas en el 
Museo De Velodroom. Día 3, Comenzamos 
el día con una vista impresionante de la 
ciudad desde la Torre de San Rumbold. 
Luego, volveremos a la al pasado visitando 
el Gran Béguinage. Por la tarde, entraremos 
al Museo Hof van Busleyden y después de-
gustaremos una de las mejores cervezas 
belgas en Het Anker Brewery. Día 4, Peda-
leamos de Mechelen a Aarschot, almorza-
mos y luego continuamos en bicicleta hasta 
Diest, visitamos el Béguinage de Diest, mo-
numento de la UNESCO. Día 5, Traslado de 
Diest al aeropuerto de Amberes.  
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I’m Emilio, I’ll be waiting for you in 
Mechelen to  show you its heritage 

Precio 860€(*)
 

Grupo mínimo: 4 personas 

Estancia: 5 días and 4 noches 

Alojamiento: Hoteles  de ciudad y 
rurales. 

Como llegar: A través de Amberes 
o Bruselas. 

Extensiones: Región de Valonia  
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EXTENSIÓN DE ITINERARIO 

Día 1. Amberes 

Llegada a Amberes y visita al museo del chocolate para conocer los secretos que hacen del cho-

colate belga un manjar famoso en todo el mundo. Aprendemos sobre cómo funciona el proceso 

del chocolate; desde las plantaciones de cacao hasta el mayor puerto de almacenamiento de 

cacao en Amberes. Cena y alojamiento en Amberes.  

 

Día 2. Boom-Mechelen 

Traslado de Amberes a Mechelen y luego Boom. Comenzamos nuestro bucle de ciclismo desde 

Boom hacia Mechelen (35 km). Por la mañana descubrimos la importancia de la bicicleta en el 

Museum De Velodroom y visitamos un famoso Museo de ladrillos de la región de Rupel. Por la 

tarde pasamos por una reserva natural llamada Biezenweiden, y otros atractivos naturales. Des-

pués de ello, volvemos a Boom. Cena y alojamiento en Mechelen.  

 

Día 3. Mechelen  

Una inmersión en el patrimonio de Mechelen, comenzando con una vista impresionante de la 

ciudad desde la Torre de St. Rumbold y la visita al Gran Beguinaje por la mañana. Por la tarde, 

visitaremos el Museo Hof van Busleyden y después degustaremos una de las mejores cervezas 

belgas en Het Anker Brewery. Cena y alojamiento en Mechelen.  

 

Día 4. Mechelen -Aarschot -Diest 

Haremos un ciclo de 33 km aproximadamente desde Mechelen a Aarschot. En la ciudad de 

Aarschot comeremos algo ligero para después continuar con la ruta por 42 kms hasta Diest , en 

donde visitaremos el Beguinage de Diest; monumento de la UNESCO, además de ser un impor-

tante lugar por el rol que tomo la mujer alrededor del año 1200.  Cena y alojamiento en Diest.  

 

Día 5. Amberes 

Luego regresaremos a Amberes en transporte privado y tomaremos nuestro vuelo para regresar 

a casa.  
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 Descubra el tesoro escondido de Walonia 
y recorra su patrimonio - BÉLGICA 

ITINERARIO 
La Región Valona, o Valonia, se encuen-
tra en la parte sur de Bélgica. Namur es 
la capital de la región, esta encantadora 
ciudad tiene muchas opciones para 
descubrir y disfrutar. Sin lugar a dudas, 
su ciudadela es su principal punto cul-
minante, su impresionante fortaleza es 
difícil de perder y ofrece hermosas vis-
tas de la ciudad. Además, la cocina lo-
cal será otra gran oportunidad para 
descubrir la región a través de sus sa-
bores. 

En este itinerario, también recorrere-
mos hermosos senderos en Valonia, 
hasta llegar al sitio del Canal du Centre 
en la UNESCO y nos sorprenderán sus 
cuatro elevadores hidráulicos. Las es-
tructuras de este monumento industrial 
seguramente te sorprenderán. Únase a 
nosotros en este viaje que combina ci-
clismo y patrimonio, y viva experiencias 
inolvidables. 

Día 1, Llegada a Bruselas, y un recorri-
do por el ayuntamiento de la ciudad. 
Durante su visita, descubrirá la historia 
del edificio y su función política, así co-
mo sus prestigiosos espacios.  

Día 2, Traslado a Namur, recorrido por 
la ciudad de la antigua Namur y su ciu-
dadela. Disfrute del aire libre mientras 
explora una de las fortalezas más gran-
des de Europa, con un testimonio privi-
legiado de dos mil años de historia.  

Día 3, Iniciamos la ruta pasando por los 
cuatro ascensores en el Canal du Cen-
tre (parte de la lista de monumentos de 
la UNESCO) y sus alrededores, con un 
total de unos 20 km.  

Día 4, Traslado de La Louviere al aero-
puerto de Bruselas.  
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Soy Svetlana, te estaré esperando para 
descubrir los tesoros de Valonia. 

Precio 295€(*)
 

Grupo Mínimo: 4  

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento:  hoteles de ciudad  

Como llegar: a través de Bruselas.  

Extensiones: Mechelen - Diest   
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DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Bebidas alcohólicas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado específicamente 
en el apartado de servicios incluidos, será 
considerado como servicio NO incluido 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos 

 

 



ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Bruselas. 

Llegada a Bruselas y visita guiada por la ciudad; visita del Ayuntamiento de Bruselas, una obra 
maestra del poder municipal. Durante la visita nos informaremos sobre la historia del edificio y 
su función política, así como sus espacios prestigiosos: el salón de bodas, el salón gótico, la 
escalera principal, la antecámara del gabinete de la alcaldía, etc.  Cena y alojamiento en Bruse-
las.   

Día 2. Namur. 

Traslado de Bruselas a Namur. Haremos un recorrido por la ciudad de la antigua Namur, donde 
por la mañana habrá una visita guiada por los barrios antiguos, explorando las pintorescas calle-
juelas de la antigua Namur y su destacado patrimonio arquitectónico, que data principalmente 
del siglo XVIII. Nos detendremos para almorzar, y por la tarde habrá una visita guiada al exterior 
de la Ciudadela. Cena y alojamiento en Namur.  

Día 3. Los cuatro ascensores en el Canal du Centre y sus alrededores. 

Iniciamos la ruta de ciclismo temprano por la mañana, la cual tiene una recorrido de 20 km. Se-
guiremos el RAVEL del Canal du Centre sobre el margen derecho. Pasaremos cuatro ascensores 
(parte de la lista de monumentos de la UNESCO),  mientras permanecemos en el mismo mar-
gen. Asimismo, pasaremos los puentes que conectaban la antigua ciudad de La Louvière con 
Écaussinnes y el centro de la ciudad de La Louvière. Finalmente volvemos al punto inicial. Deja-
mos las bicicletas y nos trasladamos a la ciudad de La Louviere, donde cenaremos y dormire-
mos. 

Día 4. La Louviere - Bruselas 

Traslado de La Louviere al aeropuerto de Bruselas.  
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 Una ruta de tres países a través de Alemania, 
Bélgica y Luxemburgo - BÉLGICA 

ITINERARIO 
Día 1, Traslado a Aquisgrán, recorrido por la 
ciudad y visita a la Catedral de Aquisgrán, 
uno de los edificios más conocidos  y reco-
nocido por pertenecer a la lista de monu-
mentos de la UNESCO.  

Día 2, Inicio del Vennbahn, ruta total de 125 
km. Este primer día de la ruta haremos 
Aquisgrán - Raeren -Monschau.  

Día 3, Continuamos a través del  Vennbahn, 
este segundo día haremos Monschau - Wai-
mes - St Vith.  

Día 4, El último día de la ruta del Vennbahn 
recorreremos St Vith - Burg Reuland -
Trosvierges.  

Día 5, Traslado a la villa de Echternach, con-
siderada monumento de la UNESCO. 

Día 6, Partida de Luxemburgo. 
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Soy Anne, juntos iremos a través 
de The Vennbahn 

Precio 1100€(*) 
Grupo mínimo: 8 personas 

Estancia: 6 días y 5 noches 

Alojamiento: Hoteles rurales   

Como llegar: Aachen, Colonia o  

Dusseldorf.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Propinas 
Vuelos y tasas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos. 

 

 

DESCRIPCION ´ 
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La ruta ciclista de Vennbahn, una de las vías 
ciclistas con terraplenes más antiguas de 
Europa, lleva al visitante a través de tres 
países: Alemania, Bélgica y Luxemburgo. 
Desde Aquisgrán sale corriendo por el Alto 
Fen para terminar en Troisvierges. Con sus 
gradientes leves de aproximadamente el 
2%, realiza un recorrido pausado a través de 
125 km de naturaleza con ese sentimiento 
especial de frontera, donde el folclore de 
Vennbahn y el hecho histórico son amigos y 
vecinos. 

Durante más de cien años, el Vennbahn fue 
el enlace de hierro entre los campos de 
Aachen y el norte de Luxemburgo. Pero 
esta antigua línea de suministro también 
trajo riqueza y progreso a este espacio vital 
natural y cultural único en el corazón de 
Europa a lo largo de la frontera germano-
belga. El Vennbahn ha sobrevivido con éxito 
a un período turbulento y traicionero de la 
historia, que a veces le reservaba un papel 
vital. 

Hoy los puntos se fijan para una nueva era. 
Rieles de acero relucientes y traviesas oscu-
recidas con creosota han dado paso a ciclo-
turismo y caminatas relajadas a lo largo de 
esta cinta verde flanqueada. 



ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1.  Aachen. 

Después de acomodarse en el hotel, haremos un recorrido por la ciudad y visita a la Catedral 
de Aquisgrán, uno de los edificios más conocidos de la ciudad. El sitio cultural cuenta con más 
de 1.200 años de antigüedad, fue el último lugar de descanso de Carlomagno y el sitio de co-
ronación de 30 reyes alemanes. En 1978 fue registrada como el primer sitio cultural en Alema-
nia en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cena y alojamiento en Aachen.  

Día 2. Aachen - Monschau.  

La ruta del Vennbahn comienza en la antigua ciudad imperial de Aquisgrán, en la estación de 
Rothe Erde. Despues de pasar el tráfico de la ciudad, daremos paso a los idílicos jardines y asi 
saldremos de los suburbios. La ruta continúa hasta la antigua estación de Raeren, en dnde se 
aprecia un paisaje de bosque y pradera. La ruta continúa a través de la región fronteriza ger-
mano-belga boscosa hacia Roetgen, la "Puerta de entrada al Eifel". Aquí es donde la ruta co-
mienza a cruzar de Bélgica a Alemania y viceversa, cambiando los lados de la frontera varias 
veces en su curva que sube por esta etapa. Cena y alojamiento en Monschau.  

Día 3. Monschau - St. Vith  

Desde la antigua estación de Monschau, continuamos por Mützenich, antes conocida como un 
nido de contrabandistas. Pasamos por los bien conservados edificios de la estación de 
Sourbrodt, donde se abre camino entre los dos lagos de Robertville y Bütgenbach hasta Wai-
mes. La ruta termina en la animada y pequeña ciudad de St Vith, donde cenaremos y dormire-
mos.  

Día 4. St. Vith - Troisvierges 

Después de St Vith, la pista está nuevamente asfaltada. Hacia Hemmeres se cruza una vez más 
la frontera germano-belga. De vuelta en suelo belga, visitamos la encantadora capilla de We-
weler donde pronto aparece en el horizonte lo alto de Ourberg de Reuland. Las impresionan-
tes ruinas del castillo de Reuland marcan el final de esta etapa. Después de eso, una última 
mirada a la aldea, enmarcada por las estribaciones de las Ardenas, donde se encuentra la  for-
taleza fortificada. Cena y alojamiento en Troisvierges.  

Día 5. Troisvierges- Echternach  

Traslado a Luxemburgo y luego a Echternach, donde tendremos un tour por la villa, la cual es 
reconocida por su historia en la fabricación de porcelana en la Basílica después de la Revolu-
ción Francesa (parte de la lista de monumentos de la UNESCO). Cena y alojamiento en Echter-
nach.  

 

Día 6. Luxemburgo. 

Traslado a Luxemburgo. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

OPCIONALES: traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Extensiones a Bilbao 
y a Pamplona. 
 

ITINERARIO DESCRIPCION 
La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Na-
varro revive la huella de un tren muy 
querido por los habitantes de la zona, 
quienes lo conocían como "El Trenico”.  
Para disfrutar de este increíble recorri-
do, te proponemos como punto de par-
tida una de las capitales verdes de Eu-
ropa, Vitoria-Gasteiz, con su rica gastro-
nomía y gente amable. 

Recorreremos las comarcas de la Llana-
da y la Montaña Alavesa hasta llegar a 
Tierra Estella, para disfrutar de su am-
biente peregrino en la Ruta Jacobea, 
en su paso por el Camino Francés hacia 
Santiago de Compostela. Nos adentra-
remos en su patrimonio recorriendo los 
edificios más representativos y cono-
ciendo su historia. Aprovecharemos 
para visitar una bodega familiar junto al 
majestuoso Monasterio de Irache, y 
muy cerca nos hablarán del mundo de 
la trufa en su museo local. Una pro-
puesta de itinerario para que vivas la 
naturaleza, la cultura y las tradiciones 
de las villas con encanto que te encon-

Día 1, A tu llegada recorreremos el cas-
co antiguo medieval de Vitoria-Gasteiz. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Día 2, Iniciaremos el itinerario por la vía 
verde hasta llegar a Maestu. Allí visita-
remos el Santuario de Estíbaliz, joya del 
arte románico Vasco. Día 3, Desde 
Maestu, seguiremos hacia Acedo, dete-
niéndonos en el Centro de Interpreta-
ción de Antoñana, donde conoceremos 
la historia de “El Trenico”. Día 4, Conti-
nuando el recorrido, conoceremos uno 
de los productos más exquisitos de la 
gastronomía local en el Museo de la 
Trufa. Llegando a Estella-Lizarra podre-
mos disfrutar del ambiente peregrino 
que se vive en la ciudad a través de sus 
monumentos más representativos. Día 
5, Visitaremos el Monasterio de Irache y 
una bodega de vino, para degustar sus 
variedades. Después, retornaremos a 
Vitoria-Gasteiz. Día 6, Tiempo libre an-
tes de iniciar tu regreso a casa o seguir 
con la extensión de tu viaje. 
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Soy Ana, te espero en la Vía Verde del 
Ferrocarril Vasco-Navarro 

Precio 710€(*) 
 

Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 6 días y 5 noches 

Alojamiento: rural con encanto 

Como llegar: Estaciones de tren de 
Vitoria-Gasteiz 

 Tras los pasos del “El Tenico” y del    
patrimonio del Camino de Santiago 
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ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Vitoria - Gasteiz 
Bienvenidos a Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi, una de las ciudades con más espacios verdes en Europa y 
con un patrimonio arquitectónico único. Luego de la comida, recorreremos junto a nuestro anfitrión, los edifi-
cios más representativos de la ciudad, como la Catedral de Santa María, la Casa del Cordón, sede del papa 
Adriano VI, o el palacio renacentista de Bendaña, actual Museo Fournier de Naipes, el palacio de Monteher-
moso, entre otros. Tendréis tiempo libre por la tarde, os recomendamos visitar el Parque de Salburua, el espa-
cio natural más significativo dentro del llamado “Anillo verde”. Para cenar iremos a un restaurante tradicional y 
degustaremos de lo mejor de la gastronomía local. 

Día 2. Primera etapa: Vitoria-Gasteiz - Maestu ( 27km aprox.) 
Empezaremos nuestro recorrido por la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro con el objetivo de llegar a 
Maestu. Durante el trayecto, disfrutaremos del paisaje agrícola de la Llanada Alavesa, de los grandes bosques 
de hayedos y robledales de la Sierra de Elgea y de los embalses a su alrededor. Junto a nuestro anfitrión local 
visitaremos el Santuario de Estíbaliz, joya del arte románico del País Vasco. A nuestra llegada a Maestu, tras 
acomodarnos en nuestro hotel y de una buena comida, tendremos tiempo libre para disfrutar de la zona. Os 
recomendamos visitar el Parque Natural de Izqui. 

Día 3. Segunda etapa: Maestu - Acedo ( 24km aprox.) 
Tras el desayuno, retomaremos nuestro recorrido. Al inicio de la etapa nos encontraremos con la Ermita de la 
Soledad, que data de épocas románicas, y con la villa de Atauri. Seguiremos cruzando el túnel de Fuenfría 
llegando hasta Antoñana, donde visitaremos el Centro de Interpretación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-
Navarro, ubicado en su antigua estación de tren. Compuesto por tres vagones, el centro nos adentrar en la 
historia del "El Trenico". Antes de continuar la etapa, tendremos tiempo para disfrutar del entorno de la locali-
dad medieval de Antoñana. 

Pasando el km 40, llegaremos a la estación de Zúñiga y el Viaducto de Arquijas y en el km 49, encontraremos 
uno de los puntos más representativos de la ruta, el túnel de Acedo, con una longitud de 1.415m de camino 
recto. El túnel está iluminado, pero es recomendable llevar algún otro tipo de iluminación. Al final del túnel 
estaremos llegando a Acedo, donde comeremos en un restaurante cercano. La tarde será tiempo para descan-
sar y explorar la zona a tu aire.  

Día 4. Tercera etapa: Acedo - Estella-Lizarra ( 21km aprox.) 
Hoy comenzamos nuestro recorrido por la Vía Verde llegando a Ancín y su pintoresca Torre de Agua de 12m 
de altura, donde se almacenaban hasta 2.000 litros de agua en su época de uso. Nos detendremos para des-
cubrir los productos más sabrosos de la gastronomía local en el Museo de la Trufa. Tras la parada, seguiremos 
hacia Estella, dejando atrás su mítico Monte Montejurra. El ambiente jacobeo se siente al llegar a Estella. Des-
pués de comer y de descansar, nuestro anfitrión os llevará a conocer sus edificios románicos, principales atrac-
tivos del Camino Francés que nos lleva a Santiago de Compostela, itinerario que es patrimonio cultural por la 
UNESCO. 

Día 5. Estella-Lizarra - Vitoria-Gasteiz  

Cerca de Estella, se encuentra el majestuoso Monasterio de Irache, uno de los monumentos más representati-
vos de Navarra. Al encontrarse en el Camino de Santiago, es parada casi obligatoria para los peregrinos. Des-
pués de recorrerlo, visitaremos una bodega de vino familiar de la zona. Nuestro anfitrión nos adentrará en el 
mundo vitivinícola y degustaremos algunas de sus mejores variedades de uva. Allí podremos acercarnos a la 
famosa “Fuente del Vino”. Después de comer, regresaremos a Vitoria-Gasteiz para disfrutar de la tarde libre 
recorriendo las callejuelas de la ciudad a nuestro aire. 

Día 6. Vitoria-Gasteiz  

En función de nuestro horario de regreso a casa, tendremos tiempo libre para comprar algunos recuerdos del 
viaje, o bien, organizar tu extensión hacia la Pamplona tradicional o el Bilbao de las tabernas del casco viejo. 
Cualquiera de los dos destinos, será un placer para tus sentidos. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido. 

OPCIONALES: traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Extensión de días en 
San Sebastián y en Cantabria. 
 

 

 El patrimonio industrial y minero del 
País Vasco a través de su Vía Verde 

ITINERARIO DESCRIPCION 
El hierro modeló durante siglos el pai-
saje, la vida y carácter de Euskadi. Re-
correr la Vía Verde de los Montes de 
Hierro es una oportunidad para cono-
cer las raíces de este territorio, y la his-
toria detrás del tren que fue protago-
nista en su pasado minero. En este iti-
nerario, disfrutaremos de la naturaleza 
y de paisajes increíbles recorriendo pe-
queñas poblaciones y aldeas con en-
canto, vestigios en donde en otra épo-
ca se forjó el hierro.  

En esta propuesta tendremos la oportu-
nidad de conocer mejor Bilbao, su cas-
co antiguo y rincones más representati-
vos; además de disfrutar de una expe-
riencia única en una Sociedad Gastro-
nómica o “txoko”. También tendremos 
tiempo para visitar el internacional Mu-
seo Guggenheim. 

Parada especial será el Puente de Viz-
caya, o Puente Colgante, el mayor re-
presentante de la era industrial de Eus-
kadi y declarado patrimonio cultural de 
la UNESCO en 2006.  

Día 1, Te estaremos esperando en Bil-
bao para acompañarte por el casco an-
tiguo hasta el Puente Colgante, uno de 
sus íconos más representativos y patri-
monio UNESCO. Día 2, Nuestro recorri-
do por la Vía Verde lo arrancaremos 
desde Encartaciones, donde visitare-
mos su museo. Los antiguos hornos de 
calcinación de Santa Catalina será otro 
de los atractivos. Por la tarde, visitare-
mos la tradicional Ferrería El Pobal y 
nos maravillaremos con los paisajes cos-
teros dirección Itsaslur. Día 3, Continua-
mos nuestro recorrido por Ortuella visi-
tando el Museo de la Minería del País 
Vasco. Seguiremos hasta Bilbao atrave-
sando el impresionante Puente Colgan-
te. La tarde la dedicaremos al Museo 
de Guggenheim, antes de disfrutar de 
un experiencia gastronómica en un tra-
dicional txoko. Día 4, Tiempo libre an-
tes de retornar a casa.
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Soy Cristina, te espero en la Vía Verde 
de los Montes del Hierro 

Precio 465€(*) 
 

 

Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento: rural con encanto 

Cómo llegar: aeropuerto de Bil-



ITINERARIO AMPLIADO 
Día 1. Bilbao 
Tras el check-in en tu hotel y de comer en una taberna cercana, realizaremos una visita panorámica por la 
ciudad hasta llegar al Puente de Vizcaya, o Puente Colgante, que une la Ría del Nervión, una de las joyas de 
la arquitectura industrial e icono de la ciudad. Subiremos la pasarela del puente, desde donde tendremos 
unas impresionantes vistas de la ciudad. Por la tarde recorreremos las Siete Calles bilbaínas y el casco históri-
co, finalizando el día en la Plaza Nueva donde podremos saborear los mejores pintxos vascos. 

 

Día 2. Primera etapa: Traslaviña-Pobeña (24km aprox.) 
Iniciaremos nuestro recorrido por la Vía Verde de los Montes del Hierro desde Encartaciones donde visitare-
mos su museo. Los primeros kilómetros de la vía transcurren por la orilla del río Kolitza. Atravesamos túneles 
y restos de fanderías, donde se trabajaba el hierro extraído de las minas con los que se fabricaban diferentes 
utensilios. Durante el recorrido podremos ver los hornos de calcinación de la mina Catalina, en el barrio de El 
Castaño. Parada para comer y seguir el recorrido visitando la Ferrería El Pobal y, dependiendo del día de la 
visita, podremos disfrutar de una demostración del maestro ferrón. Continuaremos por los paisajes costeros 
de Itsaslur, desde donde podremos ver la bonita Playa de la Arena. Pasaremos la noche en Pobeña. 

Día 3. Segunda etapa: Pobeña-Ortuella-Bilbao (23km aprox.) 
Después del desayuno, continuaremos nuestro recorrido por la vía hasta llegar a Bilbao. Nos detendremos en 
Ortuella para visitar el Museo de la Minería del País Vasco para conocer la historia de esta actividad, que forjó 
la esencia del territorio. Seguiremos hasta llegar a Bilbao atravesando el Puente de Vizcaya, una entrada emo-
cionante a la ciudad. Por la tarde, visitaremos el famoso Museo de Guggenheim. Para cenar, hemos prepara-
do una experiencia única en una tradicional Sociedad Gastronómica o “txoco”, donde degustaremos algunos 
platos típicos locales participando en su preparación si lo deseamos. 

 

Día 4. Bilbao cosmopolita 
En función de nuestra hora de regreso a casa, tendremos tiempo libre de para disfrutar la ciudad a tu aire 
callejeando entre sus estrechas calles del centro. Si lo deseas podemos extender tu itinerario visitando San 
Sebastián o acercarnos a Cantabria. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

OPCIONALES: traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Extensiones a Bilbao 
y a Logroño. 
 

 El Yacimiento arqueológico de Atapuerca 
es patrimonio de la Humanidad 

ITINERARIO DESCRIPCION 
El ferrocarril minero de la Sierra de la 
Demanda se construyó en los últimos 
años del siglo XIX y apenas llegó a fun-
cionar hasta 1904. Tal vez su vida ferro-
viaria haya sido corta, pero sus caminos 
siguen siendo recorridos en la actuali-
dad adentrándonos en un territorio de 
gran riqueza natural. 

La Vía Verde de la Sierra de la Deman-
da recorre el corazón de esta zona  lle-
na de paisajes de montaña y pueblos 
con encanto. Nuestro itinerario saldrá 
desde la monumental ciudad de Burgos 
para retroceder en el tiempo visitando 
el Yacimiento Arqueológico de Ata-
puerca, declarado patrimonio cultural 
UNESCO. 

Viviremos grandes momentos en los 
yacimientos de la Sima del Elefan-
te, Galería y la Gran Dolina; y disfruta-
remos de una gran gastronomía local 
en las tabernas de la ciudad, final de 
etapa del Camino de Santiago.  

Día 1, Llegada a Burgos con tiempo 
para visitar el Museo de la Evolución 
Humana y visitar el casco antiguo de la 
ciudad. Día 2, Comenzaremos el día 
con una visita al Yacimiento de Ata-
puerca, patrimonio UNESCO y “cuna 
de la humanidad”. Seguiremos en di-
rección a la Estación de Arlazón para 
iniciar nuestro recorrido por la Vía Ver-
de, donde nuestro objetivo será llegar 
hasta Pineda de la Sierra, en el corazón 
de la Sierra de la Demanda. Día 3, Con-
tinuamos el recorrido hasta Monterru-
bio de la Demanda. Tras un descanso, 
regresaremos a Arlazón, donde come-
remos en un restaurante de la zona. Por 
la tarde, visitaremos un obrador de 
Queso de Burgos, o queso fresco, don-
de nuestro anfitrión nos explicará el 
proceso de elaboración. Regreso a Bur-
gos. Día 4, Tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad visitando la impresionante 
Catedral de Burgos,  antes de nuestro 
retorno.  
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Soy Francisco, te espero en la Vía Verde de la 
Sierra de la Demanda  

Precio 495€ (*) 
 

 

Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento: rural singular  

Cómo llegar: por Burgo 



traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 

bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 

traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Extensiones a Bilbao 

ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Burgos 
A tu llegada a Burgos, comenzaremos nuestra aventura degustando lo mejor de la gastronomía local en uno de 
los restaurantes tradicionales de la ciudad. Tras un buen descanso nos acercaremos al Museo de la Evolución, 
donde te hablaremos sobre la historia y secretos de la evolución humana. Servirá de introducción a la visita del 
día siguiente al Yacimiento de Atapuerca. Por la tarde, nuestro anfitrión nos guiará a través del Casco Histórico 
de la ciudad, recorriendo sus edificios más representativos e históricos, incluyendo la Catedral de Burgos, la 
Plaza Mayor y la Puerta de Santa María. También recorreremos la calle más importante de Burgos, vía de pere-
grinación hacía Santiago. Cenaremos en un restaurante de comida tradicional. Alojamiento. 

Día 2. Primera etapa: Arlazón - Pineda de la Sierra (24km aprox.) 
Nos acercaremos al Yacimiento Arqueológico de Atapuerca, a pocos kilómetros de Burgos, lugar declarado 
como patrimonio cultural por la UNESCO gracias a restos arqueo-paleontológicos. Allí visitaremos los yacimien-
tos de la Sima del Elefante, la Galería y la Gran Dolina. Tras la visita, seguiremos hasta la Estación de Arlazón 
para comenzar nuestro recorrido por la Vía Verde de la Sierra de la Demanda, lugar donde se entremezclan 
espacios de bosques frondosos con robles y pinares, y espacios más abiertos en los que la ganadería es la pro-
tagonista.  

En el km 12, el término conocido como el Alto de la Resalada, avistaremos un conjunto de lagunas creadas por 
el embalsamiento de agua generado por la construcción del ferrocarril. Nos detendremos en Urrez para disfru-
tar de un buena comida antes de continuar hasta Pineda de la Sierra, en el corazón de la Sierra de la Demanda, 
donde la vía se une con el río Arlanzón. En esta pintoresca localidad, podremos observar típicas casas serranas 
y la iglesia románica de San Esteban. Este será el fin de nuestra primera etapa por la vía. 

 

Día 3. Segunda etapa: Pineda de la Sierra - Monterrubio de la Demanda (23km aprox.) 
Iniciaremos nuestro recorrido hasta Riocavado de la Sierra, admirando los pintorescos paisajes que nos ofrece 
la Sierra de la Demanda. En el km 50, encontraremos Bezares, donde haremos una parada antes de continuar 
hasta  Monterrubio de la Demanda con final de etapa y de la Vía Verde. Tiempo de descansar antes de volver 
en coche hasta Arlazón, donde comeremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, visitaremos una fábrica 
tradicional de elaboración de quesos, donde podremos conocer el proceso de elaboración artesanal del 
“Queso de Burgos” o queso fresco. Regreso a Burgos. 

Día 4. Burgos 

En función de nuestro horario de regreso a casa, tendremos tiempo libre de disfrutar de la ciudad a nuestro 
aire, o si lo deseas, continuar tu viaje con extensiones a las bodegas de Logroño o al casco antiguo de la ciu-
dad de Bilbao. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas, Bebidas alcohólicas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado específicamente 
en el apartado de servicios incluidos, será 
considerado como servicio NO incluido 

OPCIONALES: traslados aeropuertos. 
 

 

 

 

Disfrutando del patrimonio de Guimarães 
y del auténtico norte de Portugal  

ITINERARIO DESCRIPCION 
Las Ecopistas en Portugal son antiguas 
vías de ferrocarril rehabilitadas para 
ocio y disfrute en la naturaleza. Acom-
páñanos en esta travesía única en la 
que descubrirás los mejor y más autén-
tico del norte de Portugal recorriendo 
la Ecopista de Guimarães. 

Un itinerario que comenzará a través de 
una inmersión en las historias, tradicio-
nes y gastronomía de Oporto, sin olvi-
darnos de sus grandes vinos y bodegas. 
El mundo del fado será otra de las pro-
puestas de este viaje. 

En Guimarães, “la cuna de la nación”, 
descubriremos los rincones de su casco 
antiguo y entenderemos porqué ha si-
do declarado patrimonio cultural de la 
UNESCO. Un recorrido en bicicleta o 
caminando que te llevará por la histo-
ria, patrimonio y algunos de los paisajes 
más bonitos de Portugal. 

Día 1, Mañana libre para un primer con-
tacto con Oporto. Por la tarde, nuestro 
guía os recogerá para participar en una 
inmersión por la historia y leyendas de 
la ciudad. Cenaremos una buena de-
gustación gastronómica portuguesa. 

 Día 2, Saldremos rumbo a Guimarães 
para comer en una taberna típica antes 
de visitar el casco antiguo, declarado 
patrimonio cultural por la UNESCO. 
Conoceremos su zona amurallada y 
Castillo.  

Día 3, Recorreremos la Ecopista salien-
do desde Guimarães hasta llegar a Fa-
fe. Tras la comida, tarde libre para co-
nocer la ciudad.  

Día 4, Regresaremos  a Oporto, pero 
antes nos detendremos en una auténti-
ca aldea vitivinícola donde podremos 
degustar vinos. 

Día 5, Fin del itinerario. 
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Soy Luis Filipe,  juntos recorreremos 
la  Ecopista de Guimarães    

Precio 730€(*) 
Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 5 días y 4 noches 

Alojamiento: hoteles de ciudad y 
rurales 

Como llegar: Oporto  
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ITINERARIO AMPLIADO 
Día 1. Oporto 
A nuestra llegada a Oporto, tendremos tiempo libre antes de la comer en un restaurante encantador con vistas 
al Duero. Al finalizar la comida, nos recogerá nuestro anfitrión e historiador local para acompañarnos en un 
recorrido a través de las historias y las leyendas de la ciudad. Conoceremos sus bellísimas calles e iglesias me-
dievales. El atardecer los disfrutaremos paseando por la zona del puerto para disfrutar de la belleza de los típi-
cos barcos con los que portaba en vino desde las remotas y serpenteantes montañas del Duero.  

 

Día 2. Guimarães 
Hoy saldremos hacia la histórica ciudad de Guimarães, conocida como “la cuna de la nación”, ya que fue aquí 
donde se inició la conquista del territorio Portugués. Acompañados de nuestro anfitrión local, recorreremos el 
casco antiguo amurallado de la ciudad, declarado patrimonio cultural por la UNESCO. Para comer, disfrutare-
mos de una degustación en una de sus típicas tabernas ambientadas con fado en directo. Por la tarde, descu-
briremos juntos las obras más importantes del románico con coros de canto gregoriano, y visitaremos el impre-
sionante Castillo de Guimarães, desde donde se presenciaron heroicos combates. 

 

Día 3. Ecopista de Guimarães (14 km) 
Saliendo de la ciudad, nos encontramos con un espacio único, donde prevalece la naturaleza y la tranquilidad, 
se trata de la Ecopista de Guimarães. La recorreremos durante la mañana, y nuestro objetivo será llegar a cer-
cana ciudad de Fafe. Serán 14 km tranquilos por terreno perfectamente asfaltado y acondicionado para que 
podamos disfrutar de nuestra ruta sin inconvenientes. Pasaremos por las pequeñas aldeas de Aldão, Penha, 
Pasco Viera, Fareja, Cepaes y finalmente llegaremos a Fafe. Tendremos tiempo de descansar y de disfrutar de 
los alrededores antes de la cena. 
 

Día 4. Oporto 
Después del desayuno, regresaremos a Oporto. En el camino, nos detendremos para visitar una tradicional 
quinta vinícola, en donde el bodeguero nos hablará de la historia de este vino tan reconocido internacional-
mente y también sus actividades y labores diarias. Al llegar a Oporto, tendremos un poco de tiempo antes de 
cenar, y al ser nuestra última noche, hemos preparado una experiencia sensorial disfrutando de un espectáculo 
tradicional de fado.  

Día 5. Oporto 
Fin del itinerario. Si deseas, podemos extender nuestro itinerario a otros destinos de interés como Braga o 
Viseu. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

Projects partners: 



 Descubre el patrimonio de Évora y pedalea 
por Ramal de Mora - PORTUGAL 

ITINERARIO DESCRIPCION 
Portugal es un país hermoso, lleno de 
muchos destinos por descubrir y mu-
chas aventuras por vivir. Évora, la capi-
tal de la región de Alentejo, es una ciu-
dad-museo, reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
por sus numerosos monumentos de 
gran importancia histórica, que tuvieron 
una profunda influencia en la arquitec-
tura portuguesa en Brasil. Visitaremos 
el Templo de Diana, un templo romano 
bien conservado, descubriremos la 
Praça do Giraldo y nos sorprenderemos 
con la Capilla de huesos, cuyas paredes 
están decoradas con huesos humanos. 

Además, disfrutaremos de un momento 
agradable fuera de la ciudad, paseando 
en bicicleta por el Eco pista del Ramal 
de Mora y conociendo otros pueblos 
con encanto de Portugal. Únase a noso-
tros en este viaje que combina ciclismo 
y patrimonio con experiencias inolvida-
bles en vivo. 

 

Día 1, Llegada a Lisboa y recorrido por 
la ciudad, visita todos los puntos princi-
pales de la ciudad.  

Día 2, Traslado a Évora y visita la ciudad 
de Évora, Patrimonio de la Humanidad 
nombrada por la UNESCO. Cena y alo-
jamiento en la ciudad de Évora.  

Día 3, Ciclismo por la vía verde de Ra-
mal de Mora. Una conversión de un 
antiguo ramal ferroviario en una gran 
ruta ciclista que comienza en Mora, pa-
sa por Arraiolos y terminamos en Mora 
(44 km).  

Día 4, Regreso a Lisboa para tomar su 
vuelo de regreso a casa. 
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Soy Jorge, te estaré esperando en Évora y en el 
Ecopista del Ramal de Mora. 

Precio 550€(*) 
Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento: hoteles de ciudad y 
rurales. 

Como llegar: a través del aeropuerto 
de Lisboa o Faro 
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SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos. 
 

´ 
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ITINERARIO AMPLIADO 
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Día 1. Lisboa. 
Llegada a Lisboa, haremos un recorrido por la ciudad parando en los belvederes para 
disfrutar de las vistas panorámicas y visitaremos distritos como Baixa, Príncipe Real y 
Bairro Alto. Luego, iremos en Igreja y Museu São Roque, y luego por las calles de 
Chiado antes de dirigirnos a Belém, un pintoresco distrito ribereño donde se encuen-
tra la Torre de Belém, el Monumento a los Descubrimientos y el Monasterio de San 
Jerónimo. Cena y alojamiento en la ciudad de Lisboa. 

 
Día 2. Évora. 
Traslado de Lisboa a Évora temprano por la mañana para conocer el patrimonio de la 
ciudad de Évora. Comenzamos nuestra visita en la ciudad de Évora, el Templo Ro-
mano, la catedral gótica portuguesa. Luego, el recorrido pasará por el pueblo alente-
jano de Arraiolos, ubicado a unos 20 km al noroeste de Évora, con su castillo del si-
glo XIV y la maravillosa iglesia de San Francisco, un monumento gótico con decora-
ción interior barroca. También visitaremos una de las mejores bodegas de Portugal 
para una experiencia de cata de vinos. Cena y alojamiento en Évora. 

 

Día 3. Ecopista del Ramal de Mora. 

Recorrido en bicicleta por la vía verde. Partimos en la ciudad de Évora, a través del 
Ferrocarril de Mora, inaugurado en 1908 que sirvió como una extensión de la Linha 
da vora al municipio de Mora. Haremos diferentes paradas interesantes en 
Fluviário de Mora, Anta da Lapeira y Solar de Semper Noiva. Terminaremos el día de 
ciclismo en Mora donde cenaremos y pasaremos la noche. 

 
Día 4. Lisboa. 
Transporte desde Évora a Lisboa. 

 



ITINERARIO 
La línea ferroviaria Rīga - Ērgļi se esta-
bleció en el año 1937 y funcionó hasta 
2007. La antigua línea ferroviaria conec-
ta dos sitios de la UNESCO en Letonia: 
el centro histórico de Riga y el arco 
geodésico de Struve. 

Riga: la vía verde de Ergli tiene alrede-
dor de 100 km de ciclismo que atravie-
sa los bosques de Vidzeme y las áreas 
paisajísticas adecuadas para la activi-
dad. Varios objetos de infraestructura, 
como puentes ferroviarios y edificios de 
estaciones se han conservado en esta 
Vía Verde. 

Día 1, Descubriremos la belleza y la grandeza de 
Riga con un recorrido a pie, donde realizaremos 
una visita al centro histórico, uno de los lugares 
más populares de Riga y parte del patrimonio de 
la UNESCO.  

Día 2, Este día comenzaremos nuestro recorrido 
en bicicleta desde Riga. Este día pasaremos por 
varias infraestructuras de objetos como puentes 
ferroviarios y edificios de estaciones que se han 
conservado.  

Día 3, El segundo día en bicicleta, visitaremos una 
estación de cine,  atracción particular ubicada en 
el medio de la Vía Verde, donde se ubican diver-
sos objetos de la naturaleza con temática ferro-
viaria y  de cinematografía. La única sección de 
rieles conservados también se puede encontrar 
allí. Terminaremos el recorrido en la ciudad de 
Ērgļi, rodeados de hermosos lagos. Al final del 
día, visitaremos el arco geodésico de Struve, 
patrimonio de la UNESCO.  

Día 4, Regreso al aeropuerto de Riga. 

 
4 
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Soy Arturs, juntos recorreremos las 
vías verdes de Letonia 

Precio 495€(*) 
Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento: Rural hotels 

Como llegar: Through Riga  

Extensiones: Liepāja-

 Sumérgete en la experiencia de 
raleo de Riga - LETONIA 

DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas, cualquier servicio no indicado específi-
camente en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO 
incluido. 

OPCIONALES: Traslado de aeropuertos. 
 



ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Riga. 

Al llegar a Riga haremos un recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad, le mostraremos 
algunas de las atracciones y estructuras turísticas más populares, como la casa de las cabezas ne-
gras, la Iglesia de San Jorge, la Catedral de la Cúpula, El castillo de Riga, el pequeño y el gran 
gremio, la casa de los gatos, la torre de pólvora y mucho más. Cena y alojamiento en Riga.  

 

 

Día 2. Riga - Ogre 

Comenzaremos nuestra ruta en Riga con un total de 39 km de recorrido aproximadamente. La vía 
verde ha compactado la superficie de grava para la mayor parte de su longitud, sin embargo, al-
gunas partes son un poco arenosas, así que prepárese para esta superficie. Terminaremos el día 
de ciclismo en Ledmane parish ubicado en el distrito de Ogre, donde cenaremos y pasaremos la 
noche. 

 

Día 3. Ogre - Ergli. 

Este día partimos del Ledmane parish a Ergli. En el camino visitaremos el centro de comunicacio-
nes Sergei Eisenstein, ubicado en la antigua estación de Ķeipenes y dedicado al director de cine y 
al teórico cinematográfico. Además, visitaremos el arco geodésico de Struve, parte de la lista de 
patrimonio de la UNESCO. Este día recorreremos  74km aproximadamente. Cena y alojamiento en 
Ergli. 

 

Día 4. Riga. 

Regreso desde Ergli a Riga. 
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ITINERARIO 
Andar en bicicleta por la vía verde Ech-
ternach de Luxemburgo es una de las 
formas más agradables de explorar Lu-
xemburgo. 

Después de pasar varios pueblos en-
cantadores, continuaremos la ruta hasta 
llegar a Echternatch. La región del. Up-
per-Sure es el escenario perfecto para 
unas vacaciones activas y basadas en la 
naturaleza. 

Día 1  Haremos un recorrido por las fortifica-
ciones del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
ubicadas en el centro de la ciudad de Luxem-
burgo. Día 2, Comenzaremos nuestro día de 
ciclismo en la ciudad de Luxemburgo por una 
vía verde muy bien conservada hacia Echter-
nach. En el camino, haremos diferentes para-
das en Little Swistzrland, Gonderage, Cons-
dorf y Scheidgen hasta llegar a la ciudad de 
Echternach (43,5 km). Día 3, Visitaremos la 
ciudad de Echternach, la cual forma parte de 
la lista de monumentos del patrimonio de la 
UNESCO. Después de eso, volvemos a través 
del camino de la vía verde que se hizo el día 
anterior. Día 4, Traslado  a la estación de tren 
o aeropuerto de Luxemburgo. 
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Soy Stefanny, juntos haremos un 
ciclo a través de Luxemburgo. 

Precio 590€(*) 
Grupo mínimo: 8 personas 

Estancia: 4 días y 3 noches 

Alojamiento: Hoteles de ciudad y rura-
les. 

A traves:  Luxemburgo  

Extensiones: Vennbhan  

 Evita los bosques y los patrimonios culturales de 
Luxemburgo - LUXEMBURGO 

SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento en 
régimen de media pensión (agua y vino en 
comidas). Actividades indicadas. Alquiler de 
bicicletas. Entradas y visitas a monumentos. 
Seguro básico de asistencia en viaje e im-
puestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Bebidas alcohólicas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado específicamente 
en el apartado de servicios incluidos, será 
considerado como servicio NO incluido 

OPCIONALES: Traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado.  
 

 

DESCRIPCION ´ 



 

ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Luxemburgo. 

Visita a las fortificaciones y al casco histórico de la ciudad de Luxemburgo, reconocidos por la 
UNESCO, declarados Patrimonio de la Humanidad desde 1994. El sendero para caminar toma 
aproximadamente 2,5 km. Veremos Luxemburgo como un ejemplo destacado de un paisaje ar-
quitectónico o tecnológico urbano que ilustra períodos significativos de la historia de la humani-
dad. Cena y alojamiento en la ciudad de Luxemburgo. 

 

Día 2. Luxemburgo - Echternach. 

Comenzamos la ruta de ciclismo en la ciudad de Luxemburgo. Pasaremos por el área de Kirch-
berg y en seguida por el corazón de la pequeña Suiza de Luxemburgo, donde se aprecian los 
bosques bien conservados y las espectaculares formaciones rocosas. Esta región está verdadera-
mente bendecida por los espectáculos notables de la naturaleza. El recorrido termina en Echter-
nach, que es considerada como la capital histórica y cultural de la región, reconocida como mo-
numento de la UNESCO. Cena y alojamiento en Echternach. 

 

Día 3. Echternach - Luxemburgo. 

Recorreremos la ciudad medieval de Echternach, que fue fundada en el año 698 y es la más anti-
gua de Luxemburgo. Visitaremos la Basílica, la Abadía, la Orangerie, vestigios impresionantes 
por su gran pasado histórico. Después de esta breve visita, partimos rumbo a Luxemburgo por la 
misma vía verde que se hizo el día anterior. Cena y alojamiento en Luxemburgo.  

 

 

Día 4. Luxemburgo  

Traslado estación  de tren o aeropuerto de Luxemburgo.  
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ITINERARIO 
La República Checa es un destino mo-
derno y dinámico con una rica historia y 
una belleza natural única. Es un país des-
lumbrante en Europa Central, que com-
parte fronteras con Eslovaquia en el este, 
Austria en el sur, Polonia en el noreste y 
Alemania en el norte y el oeste. 

Tierra de castillos ostentosos,  arquitectu-
ras icónicas y la vibrante historia del rena-
cimiento tiene mucho que ofrecer. La ciu-
dad capital, Praga, cuenta con excelentes 
atracciones, mientras que el paisaje caris-
mático de la República Checa cuenta con 
impresionantes parques nacionales y 
áreas de conservación. 

Día 1, Recorrido por la ciudad de Praga. 
Tendremos un tour de medio día dise-
ñado para una perfecta comprensión e 
introducción de Praga. Día 2, La vía ver-
de cuenta con veintiún kilómetros de 
longitud y nos conduce a lo largo de 
una ruta romántica desde Přibyslav has-
ta Sázava por una antigua vía del ferro-
carril. Cruzará el río Sázava varias veces 
sobre puentes de madera y experimen-
tará pasos subterráneos debajo de 
puentes ferroviarios. La ruta no tiene 
ninguna pendiente y la ganancia total 
de elevación es de solo 56,1 m. 

Día 3, Regreso al aeropuerto de Praga 
para regresar a casa.
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Soy Jakub, sería un placer mostrarte Sazava 
Greenway 

Precio 430€(*)
 

Grupo Mínimo: 8 personas 

Estancia: 3 días y 2 noches 

Alojamiento: Hoteles de ciudad y 
rurales 

Como llegar: a través de Prague 

DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento en 
régimen de media pensión (agua y vino en 
comidas). Actividades indicadas. Alquiler de 
bicicletas. Entradas y visitas a monumentos. 
Seguro básico de asistencia en viaje e im-
puestos locales. Traslados de Přibyslav hasta 
Sázava y viceversa.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos. 
 

 

 

 

 

 

 Disfruta de increíbles vías verdes en bici-
cleta en Sázava - REPÚBLICA CHECA 
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ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Praga 

Empezaremos el recorrido de medio día por la ciudad, donde lo guiaremos por la 
ruta Real de los Reyes Checos y explorará los principales lugares de interés de esta 
maravillosa ciudad. Además, pasaremos por la antigua plaza del pueblo con su mag-
nífico reloj astronómico. Visitaremos la espléndida catedral de San Vito, la plaza 
Wenceslav, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal también lo espera para que lo 
exploren. Después del recorrido nos trasladaremos en coche a Přibyslav, donde ce-
naremos y pasaremos la noche. 

 

 

Día 2. Přibyslav - Sázava. 

Comenzaremos la via verde en U Nádraží, Přibyslav, a través de un sendero de cone-
xión que va a la iglesia en Žďár n.S. (Longitud: poco más de 21 km de largo). Visita-
remos las principales atracciones como el castillo de Přibyslav,  el museo de los bom-
beros, la iglesia de Santini en Žďár n.S (parte de la lista del patrimonio de la UNES-
CO), el Monasterio de Žďárfinalmente y el museo interactivo de nueva generación. 
Cena y alojamiento en Sazava. 

 

 

 

Día 3. Praga. 

Regreso por a vía verde que recorrimos el día anterior hasta Praga.   
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