#EnBiciporEspaña
Cantabria & Asturias

Cantabria & Asturias

Guiado - Cicloturismo

IberoCycle Tours

RESUMEN
4 noches en el pueblo pesquero de San Vicente de la Barquera en el extremo occidental de Cantabria. El Río
Deva baja de los Picos de Europa y marca la frontera con Asturias.
DESTACADO
Cantabria Occidental - San Vicente de la Barquera – canoas en el Río Deva – Playas de San Vicente –
Comillas y El Capricho de Gaudí – pueblo pesquero de Llanes y Asturias Oriental.
ALOJAMIENTOS
Hotel*** Faro de San Vicente
PRECIO

•

Precio por persona en habitación doble: 450 €
Suplemento agosto: 50 €
Todos los lunes hasta 15 octubre – min 4 personas
Suplemento individual: 80 €
Bicicleta de paseo: 50 €
Bicicleta eléctrica: 80 €
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Alojamiento: 4 Noches
Guía
Desayunos
Excursión en canoa
Asistencia (español e inglés)
Bicicleta
Almuerzos
Seguro de viaje
Visitas turísticas

Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional.
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes.

Reservas: enbiciporespana@ruedasdelana.com

Cantabria & Asturias

ITINERARIO
Dia 1: Llegada a San Vicente de la Barquera
Llegada a San Vicente de la Barquera. Entrega de bicicletas.

Día 2: Llanes a San Vicente de la Barquera en bicicleta
Nos desplazamos al encantador pueblo asturiano de Llanes en tren. Visita guiada del pueblo y su puerto
pesquero. A continuación, cogemos la bici y emprendemos el camino de vuelta a San Vicente con parada
para darnos un chapuzón en alguna de las playas de la costa asturiana. Cena libre.

Día 3: Canoa por el Río Deva
Después de desayunar nos desplazamos a Panes, Asturias. Desde Panes bajaremos el Río Deva en canoas de
2 plazas con tiempo para un picnic en la orilla y un refrescante baño. Luego podemos volver en bicicleta o
tener la tarde libre para explorer el pueblo, tomar una caña, o acercarnos a la playa. Cena libre.

Día 4: Circuito en bicicleta a Comillas
Nuestro destino hoy es el famoso pueblo de Comillas dónde visitaremos el Capricho de Gaudí, uno de los
pocos edificios del arquitecto catalán fuera de Barcelona. También es un día de playas maravillosas e
intentaremos darnos un baño en tres: la de Comillas, la playa de ensueño de Oyambre, y también la de Merón
antes de llegar a San Vicente de la Barquera con los Picos de Europa como telón de fondo. Cena libre.

Día 5: Salida
Hoy nos despedimos después de desayunar.
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