cycling & tours

04 Pedales de León
En 2010 vio la luz nuestro primer proyecto, que ya se
ha convertido en una ruta mítica entre los aficionados
a la bicicleta de montaña y que permite a los ciclistas
descubrir los secretos de nuestra tierra.

08 Pedales de las Minas
Descubre nuestro segundo proyecto de viaje en bicicleta
de montaña, esta vez diseñado para ser realizado en 2
días, por lo que además de entre semana puede ser
perfecto para una escapada de fin de semana.

12 LeonRoadBike
Nuestro primer proyecto para viajar en bicicleta de
carretera, por un trazado a través de sinuosas carreteras
sin a penas tráfico, para recorrer valles y 7 magníficos
puertos de una belleza que no deja indiferente a nadie.

16 Estancias
Realiza recorridos en bicicleta de carretera con la
comodidad de contar con un mismo alojamiento como
campo base que sirve de punto de salida y llegada de
varias rutas circulares que adaptamos a tus necesidades.

22 Camino de Santiago
Ponemos nuestra flota de bicicletas, buen servicio
y experiencia a disposición de aquellas agencias
especializadas interesadas en ofrecer un producto de
calidad para organizar sus viajes del Camino de Santiago.

26 Traslados / Transfers
Colaboramos con taxistas privados y empresas
experimentadas en el traslado de personas y bicicletas
para cubrir cualquier necesidad de transporte desde
León, aeropuertos cercanos, etc...

27 Alquiler de bicicletas
Contamos con una amplia flota de bicicletas para ser
alquiladas. Tanto de modalidad de montaña, como de
carretera.

28 Turismo activo: más que bicis
Nuestro territorio es un paraiso para los amantes de los
deportes y la aventura, por lo que además de actividades
en bicicleta, colaboramos con otras empresas de turismo
activo especialistas en rafting, treking, etc...
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Pedales de León: Picos de Europa
SALIDA
Cistierna
ENE

FEB

LLEGADA
Cistierna
MAR

ABR

DIAS
3/4/5/6
MAY

JUN

KMS
220
JUL

DESNIVEL
+6.500
AGO

SEP

DIFICULTAD
Alta / Media

OCT

NOV

DIC

Gran ruta circular auto guiada de 220 km y 6.500 metros de desnivel positivo a través de la Montaña Oriental
Leonesa y Picos de Europa, donde el ciclista puede de elegir en cuántas etapas desea completarla, adaptándola
así a su capacidad física. El abaico de dureza va desde la versión más dura en 3 etapas (unos 75 kms/día), a la
más asequible en 6 etapas (unos 35 kms/día). El recorrido también cuenta con hasta 3 variantes que permiten
al ciclista adaptar aún más el recorrido.
Disfruta con tu bicicleta de montaña de paisajes exuberantes y de gran valor ecológico, descubre su historia y
excelente gastronomía.
Nosotros nos encargamos de todo. Alojamientos, transporte de equipajes, permisos del Parque Nacional, de
asistencia técnica en ruta… Solo ven y disfruta de la experiencia solo o con tu grupo de amigos. Además, te
llevarás unos obsequios y un exclusivo recuerdo del recorrido.

PERFIL
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

Aventura en la

Montaña Oriental Leonesa
pedalesdeleon.es

20

40

60

INCLUYE
Asesoramiento
Briefing previo al inicio de la ruta
Permisos del Parque Nacional
Alojamientos en Media Pensión
Transporte de equipajes
Asistencia técnica en ruta
Maillot de finisher y Obsequios
Seguro de actividad

80

100

120

SERVICIOS OPCIONALES
Alquiler de bicicleta
Alquiler de GPS
Traslados a Cistierna

140

160

180

200

220

MAILLOT DE FINISHER

NO INCLUYE
Vuelos

5

3 etapas

4 etapas

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

5 etapas

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

6 etapas

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

Etapa 1:
Cistierna - Lario
67 Kms | +2.100 m

Etapa 1:
Cistierna - Lois
54 Kms | +1.950 m

Etapa 1:
Cistierna - Crémenes
32 Kms | +1.050 m

Etapa 1:
Cistierna - Crémenes
32 Kms | +1.050 m

Etapa 2:
Lario - Villafrea de la Reina
76 Kms | +2.350 m

Etapa 2:
Lois - Posada de Valdeón
61 Kms | +1.850 m

Etapa 2:
Crémenes - Soto de Sajambre
57 Kms | +1.750 m

Etapa 2:
Crémenes - Lario
35 Kms | +1.050 m

Etapa 3:
Villafrea de la Reina - Cistierna
76 Kms | +2.150 m

Etapa 3:
Posada de Valdeón - Morgovejo
58 Kms | +1.450m

Etapa 3:
Soto de Sajambre - Villafrea de la Reina
54 Kms | +1.650 m

Etapa 3:
Lario - Posada de Valdeón
48 Kms | +1.700 m

PACK 3 DÍAS / 3 NOCHES
Incluye los alojamientos en media pensión.

Etapa 4:
Morgovejo - Cistierna
47 Kms | +1.350 m

Etapa 4:
Villafrea de la Reina - La Mata de Monteagudo
51 Kms | +1.550 m

Etapa 4:
Pasada de Valdeón - Villafrea de la Reina
29 Kms | +600 m

Etapa 5:
La Mata de Monteagudo - Cistierna
25 Kms | +600 m

Etapa 5:
Villafrea de la Reina - La Mata de Monteagudo
50 Kms | +1.550 m

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		
Suplementos:
Bicicleta de alquiler:

375 €/persona
340 €/persona
320 €/persona
+ 75 €/persona

Vía Ferrata / Ruta del Cares
En las versiones de 4 o 6 etapas, tras completar
la mitad del viaje, os ofrecemos la posibilidad
de alojarse un día más en Posada de Valdeón
para disfrutar de otras grandes experiencias:
· Vía Ferrata de Valdeón
+ 60 €/persona
· Ruta del Cares		
gratuito
Noche extra (MP) en Posada de Valdeón:
En hab. simple:
+ 74 €/persona
En hab. doble:		
+ 50 €/persona
En hab. triple:		
+ 42 €/persona
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Etapa 6:
La Mata de Monteagudo - Cistierna
25 Kms | +600 m

PACK 4 DÍAS / 4 NOCHES
Incluye los alojamientos en media pensión.
En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		
Suplementos:
Bicicleta de alquiler:

495 €/persona
415 €/persona
400 €/persona
+ 100 €/persona

Noche extra (MP) en Cistierna al finalizar:
En hab. simple:
+ 50 €/persona
En hab. doble:		
+ 45 €/persona
En hab. triple:		
+ 40 €/persona

PACK 5 DÍAS / 5 NOCHES
Incluye los alojamientos en media pensión.

PACK 6 DÍAS / 6 NOCHES
Incluye los alojamientos en media pensión.

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

Suplementos:
Bicicleta de alquiler:

550 €/persona
465 €/persona
435 €/persona
+ 125 €/persona

Suplementos:
Bicicleta de alquiler:

645 €/persona
530 €/persona
505 €/persona
+ 150 €/persona
7

Pedales de las Minas
SALIDA
Cistierna
ENE

FEB

LLEGADA
Sabero
MAR

ABR

DIAS
2
MAY

KMS
110
JUN

JUL

DESNIVEL
+2.700
AGO

SEP

DIFICULTAD
Media

OCT

NOV

DIC

Ruta circular auto guiada para bicicleta de montaña, en dos etapas de 54 y 46 km. y un total de 2.700 mts. de
desnivel positivo acumulado. Ideal para aquellos ciclistas que no puedan permitirse destinar varios días de
vacaciones a vivir este tipo de experiencias y necesiten encajarlo en un fin de semana o un puente.
El reccorrido recorre por zonas de la Montaña Oriental Leonesa de gran interés histórico y cultural. A través de
viejas minas abandonadas, yacimientos arqueológicos e historias del ferrocarril. Durante el mismo, el ciclista
podrá visitar varios museos mediante los cuales podrá descubrir cómo era este territorio hace pocas décadas,
cuando vivía principalmente de la minería.
Un auténtico viaje en el tiempo por un territorio realmente desconocido y salvaje, de importante valor natural
debido a su fauna y biodiversidad, y que sin duda sorprende al cicloturista de montaña.
Nosotros nos encargamos de todo. Alojamientos, transporte de equipajes, asistencia técnica en ruta,
avituallamiento durante las etapas… Solo ven y disfruta de la experiencia. Además, te llevarás unos obsequios
y un exclusivo recuerdo del recorrido.

PERFIL
1.600

1.400

1.200

1.000

800

Ruta de 2 días

de puro mountain bike
pedalesdelasminas.es

20

INCLUYE
Asesoramiento
Briefing previo al inicio de la ruta
Alojamientos en Media Pensión
Transporte de equipajes
Asistencia técnica en ruta
Picnic para ambas etapas
Maillot de finisher y Obsequios
Seguro de actividad

40

SERVICIOS OPCIONALES
Alquiler de bicicleta
Alquiler de GPS
Traslados a Cistierna

60

80

100

MAILLOT DE FINISHER

NO INCLUYE
Vuelos
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2 etapas

Museo de la Siderurgia y la Minería
Sabero

En un enclave natural privilegiado, el valle de Sabero,
se encuentra el MSM - Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León, dedicado a aquellas
personas que hicieron posible la instauración en estas
tierras de la primera industria siderúrgica de España,
a mediados del s. XIX.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

Se trata de un centro investigador y difusor de la
minería cuyo objetivo es estudiar y favorecer el
conocimiento del patrimonio siderúrgico y minero
de Castilla y León, con el reconocimiento de la labor
de las empresas, los trabajadores y la sociedad civil
pertenecientes a este sector.

Etapa 1:
Cistierna - Salamón
54 Kms | +1.600 m
Etapa 2:
Salamón - Sabero
46 Kms | +1.105 m

Museo del Ferroviario
Cistierna

PACK 2 DÍAS / 2 NOCHES
Incluye los alojamientos en media pensión de la
noche previa en Cistierna y la noche en Salamón.
En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

265 €/persona
240 €/persona
225 €/persona

PACK 2 DÍAS / 1 NOCHE
Incluye el alojamiento en media pensión de la
noche en Salamón.
En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

215 €/persona
195 €/persona
185 €/persona

Noche extra (MP) en Cistierna al finalizar:
En hab. simple:
+ 50 €/persona
En hab. doble:		
+ 45 €/persona
En hab. triple:		
+ 40 €/persona
10

Se ubica en el antiguo economato del Ferrocarril
de La Robla-Bilbao. El edificio alberga un amplio
conjunto de objetos que acompañaban la vida de los
trabajadores del ferrocarril, desde el montaje de las
vías a la Oficina del Jefe de Estación.
En sus vitrinas y espacios recreados, el visitante podrá
contemplar onjetos pertenecientes a las diferentes
categorías laborales que componían el mítico
Hullero: la gorra y el banderín del jefe de estación, las
briquetas con las que el fogonero alimentaba el fuego
de la locomotora, la olla ferroviaria donde el personal
del tren cocinaba las viandas o los utensilios que el
revisor utilizaba para picar los billetes de los viajeros.
En otra sala, de audiovisuales, se presenta una muestra
de fotografías que ya son historia del ferrocarril y una
proyección que resume los más de 100 años de vida
del Ferrocarril Hullero.
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LeonRoadBike

Leon Road Bike

SALIDA
Cistierna

Picos de Europa

ENE

FEB

LLEGADA
Cistierna
MAR

ABR

DIAS
1/2
MAY

KMS
210
JUN

JUL

DESNIVEL
+3.250
AGO

SEP

OCT

DIFICULTAD
Media / Alta
NOV

DIC

¿Te gustaría descubrir un trazado épico?
LeonRoadBike es una gran ruta circular de 210 Kms, para realizar en 1 o 2 etapas (opción más recomendada)
en bicicleta de carretera, a través de bellísimos valles y 7 puertos del espectacular paisaje de Picos de Europa y
la Montaña Oriental Leonesa.
Carreteras sinuosas y poco frecuentadas que no dejan indiferente a nadie. Nosotros nos encargamos de todo.
Alojamientos, transporte de equipajes, asistencia técnica e incluso avituallamiento coche de apoyo apara grupos
si es necesario.
Además de la magnífica experiencia, te llevarás unos obsequios y un magnífico recuerdo del recorrido.

PERFIL
1.600

1.400

1.200

1.000

800
0

Únete a nuestro

leonroadbike.es

desafío

50

INCLUYE
Asesoramiento
Briefing previo al inicio de la ruta
Alojamientos en Media Pensión
Transporte de equipajes
Asistencia técnica en ruta
Maillot de finisher y Obsequios
Seguro de actividad

100

SERVICIOS OPCIONALES
Coche de apoyo
Guía
Alquiler de bicicleta
Alquiler de GPS
Traslados a Cistierna

150

210

MAILLOT DE FINISHER

NO INCLUYE
Vuelos
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1 etapa

2 etapas

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

Etapa 1:
Cistierna - Sabero
210 Kms | +3.200 m

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el siguiente código QR para obtener
una descripción completa, más datos y perfiles
sobre esta opción de viaje.

Etapa 1:
Cistierna - Posada de Valdeón
110 Kms | +1.580 m
Etapa 2:
Posada de Valdeón - Sabero
100 Kms | +1.640 m

PACK 1 DÍA / 1 NOCHE
Incluye alojamiento en media pensión de la noche
previa en Cistierna.

PACK 2 DÍAS / 2 NOCHES
Incluye alojamientos en media pensión de la noche
previa en Cistierna y la noche en Posada de Valdeón.

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

Noche extra al finalizar:
En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		
Suplementos:
Bicicleta de alquiler:
Vehículo de apoyo:
Guía acompañante:

130 €/persona
120 €/persona
115 €/persona

245 €/persona
220 €/persona
215 €/persona

+ 50 €/persona
+ 45 €/persona
+ 40 €/persona

Noche extra al finalizar:
En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

+ 50 €/persona
+ 45 €/persona
+ 40 €/persona

+ 30 €/persona
Consultar
Consultar

Suplementos:
Bicicleta de alquiler:
Vehículo de apoyo:
Guía acompañante:

+ 55 €/persona
Consultar
Consultar

Opcional: Vehículo de apoyo

Opcional: Guía acompañante

En grupos de al menos 6 ciclistas, os ofrecemos
la opción de contratar nuestro servicio de
vehículo de apoyo para daros asistencia técnica
y de avituallamiento durante toda la ruta.

Realiza el recorrdio acompañado de un guía
especializado.
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Somos distribuidores oficiales

Leon Road Bike
Picos de Europa

Estancias: LeonRoadBike
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Concepto ideal para realizar durante varios días recorridos en bicicleta de carretera con la comodidad de estar
siempre alojado en una misma base/alojamiento que sirve de punto de salida y llegada de varias rutas circulares
que adaptamos a los objetivos o intenciones de cada grupo.
Se pueden elegir de diferentes distancias y desniveles dependiendo de las pretensiones y/o nivel físico del grupo.
También por la meteorología, puesto que dependiendo de a donde se dirija el recorrido seleccionado puede
variar. Las rutas más al Sur suelen ser más soleadas y estables, y las rutas más al Norte, normalmente más frescas
y variables.
Son recorridos variados, con el carácter del territorio leonés de la Montaña Oriental y llegando incluso a los
Picos de Europa. Nos encontraremos bellos paisajes, casi siempre por carreteras poco frecuentadas y trazados
sinuosos donde se pueda disfrutar tanto de la gastronomía de los pequeños pueblos de la zona, de las vistas
desde la carretera o simplemente del placer de pedalear por bonitos parajes.
Tendrás la oportunidad de coronar puertos clásicos y otros menos conocidos, pero que te sorprenderán.
Elige entre cualquiera de nuestros dos centros: Montaña Oriental Leonesa o Montaña Palentina, cada uno de
ellos con varias decenas de recorridos disponibles.

Importante:
1) Revisa la bicicleta antes de salir
2) Siempre con casco
3) Lleva ropa adecuada
4) Lleva provisiones de agua y comida
5) Lleva el teléfono con la batería completa
6) Planifica el recorrido
7) Procura ir acompañado
8) Deja aviso de tu itenerario
9) Respeta a los peatones y las normas de tráfico
10) Cuida el entorno, la flora y la fauna

INCLUYE
Asesoramiento
Briefing previo al inicio de la
actividad
Alojamientos en Media Pensión
Maillot de finisher y Obsequios
Seguro de actividad

SERVICIOS OPCIONALES
Vehículo de apoyo
Guía
Alquiler de bicicleta
Alquiler de GPS
Traslados a Cistierna

Dificultad de los recorridos:
Muy fácil
Fácil
Difícil
Muy difícil

MAILLOT

NO INCLUYE
Vuelos
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Montaña Oriental Leonesa

Los recorridos que aparecen a continuación son únicamente una pequeña muestra de los muchos que, durante
vuestra estancia, ponemos a vuestra disposición para que podáis escoger los que más os convengan.
Ruta en 8
60 Kms | + 820 m
1.200 m
1.100 m
1.000 m
900 m
0 km

PACK 5 DÍAS / 5 NOCHES
Incluye alojamiento en media pensión.
Cabaña simple:
Cabaña doble:		
Cabaña triple:		
Cabaña cuadruple:		
Noche extra al finalizar:
Cabaña simple:
Cabaña doble:		
Cabaña triple:		
Cabaña cuadruple:		
Suplementos:
Bicicleta de alquiler:
Furgoneta de apoyo:
Guía acompañante:

520 €/persona
460 €/persona
415 €/persona
395 €/persona
+ 66 €/persona
+ 55 €/persona
+ 47 €/persona
+ 44 €/persona

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

Hoces
92 Kms | + 1.185 m
1.400 m
1.300m
1.200 m
1.100 m
1.000 m
900 m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

80 km

90 km

Fuentes Carrionas
94 Kms | + 810 m
1.100 m
1.050m

+ 150 €/persona
Consultar
Consultar

1.000 m
950 m
900 m
850 m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

80 km

90 km

Ruta de los pantanos
126 Kms | + 1.780 m

Puebla de Lillo
120 Kms | + 2.605 m
1.500 m

¿Necesitás más o menos días en tu estancia?:
Si quieres ampliar o reducir los días de estancia,
no dudes en consultarnos las condiciones.
Adaptamos el viaje a tus necesidades.
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1.000 m
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Montaña Palentina

Los recorridos que aparecen a continuación son únicamente una pequeña muestra de los muchos que, durante
vuestra estancia, ponemos a vuestra disposición para que podáis escoger los que más os convengan.
Piedrasluengas
61 Kms | + 850 m
1.300 m
1.200 m
1.100 m
1.000 m
0 km

PACK PARADOR NACIONAL · 5 DÍAS / 5 NOCHES
Incluye alojamiento en media pensión.
En hab. simple:
En hab. doble:		

1.040 €/persona
760 €/persona

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

Ojeda - Aguilar
75 Kms | + 870 m
1.150 m
1.100 m
1.050 m
1.000 m

Noche extra al finalizar:
En hab. simple:
En hab. doble:		

+ 155 €/persona
+ 107 €/persona

Suplementos:
Bicicleta de alquiler:
Vehículo de apoyo:
Guía acompañante:

+ 150 €/persona
Consultar
Consultar

950 m
900 m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

La Peña
66 Kms | + 745 m
1.150 m
1.100 m

PACK HOTEL RURAL · 5 DÍAS / 5 NOCHES
Incluye alojamiento en media pensión.
En hab. simple:
En hab. doble:		
Noche extra al finalizar:
En hab. simple:
En hab. doble:		
Suplementos:
Bicicleta de alquiler:
Vehículo de apoyo:
Guía acompañante:

605 €/persona
520 €/persona
+ 70 €/persona
+ 60 €/persona

1.050 m
1.000 m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

Olmos
52 Kms | + 650 m
1.150 m
1.100 m
1.050 m

+ 150 €/persona
Consultar
Consultar

1.000 m
950 m
900 m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

Ruta de los Pantanos
98 Kms | + 1.275 m
1.400 m
1.300 m

¿Necesitás más o menos días en tu estancia?:
Si quieres ampliar o reducir los días de estancia,
no dudes en consultarnos las condiciones.
Adaptamos el viaje a tus necesidades.
20

1.200 m
1.100 m
1.000 m
0 km

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

80 km

90 km
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Camino de Santiago
VIAJES PERSONALIZADOS:
Diseña tu Camino en bicicleta según tus necesidades y disponibilidad.
Decide qué tramo quieres realizar y desde dónde quieres empezar según los diferentes Caminos hasta llegar
a Santiago de Compostela, así como la duración de los mismos en función de los días que tengas disponibles.
Ponemos a tu disposición toda nuestra organización, para hacer de tu Camino una experiencia inolvidable.
Consúltanos sin compromiso.

VIAJES PREDISEÑADOS:
O si lo deseas a continuación encontrarás algunas de las opciones más comunes entre los peregrinos para
realizar el Camino de Santiago en bicicleta.

INCLUYEN
Alojamientos en hoteles/hostales de 2 o 3 estrellas
Desayunos reforzados
Transporte de equipajes entre etapas
Teléfono de asistencia 24h
Seguro de viaje
Hoja de ruta y documentación necesaria
Credenciales

SERVICIOS OPCIONALES
Alquiler de bicicleta
Traslados a la localidad de partida
Seguro de cancelación
NO INCLUYE
Vuelos
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Desde Roncesvalles

Camino Primitivo
Desde Oviedo

Camino Portugués
Desde Oporto

Vive la experiencia del Camino de Santiago a golpe
de pedal recorriendo los 300km que separan León
de Santiago de Compostela.

Vive la experiencia del Camino de Santiago a golpe
de pedal recorriendo los casi 800 km que separan
Roncesvalles de Santiago de Compostela.

El Camino primitivo es el que tomó Alfonso II el
Casto, en el siglo IX para visitar la recién descubierta
tumba del Apóstol Santiago.

Recorre los 259 km que separan Oporto de Santiago
de Compostela.

Un viaje en el que irás a tu aire y a tu ritmo, a
través de hermosos valles como el del Bierzo y con
espectaculares descensos tras la Cruz de Ferro y
aldeas milenarias como O Cebreiro.

Un viaje en el que irás a tu aire y a tu ritmo,
comenzando en los mismos Pirineos y a través de
viñedos en la Rioja y hermosos valles como el del
Bierzo y con espectaculares descensos tras la Cruz
de Ferro y aldeas milenarias.

El itinerario actual reproduce fielmente al original,
partiendo desde Oviedo y atravesando Asturias por
todas las poblaciones de su occidente: Las Regueras,
Grado, Salas, Tineo, Pola de Allande y Grandas de
Salime. A partir de éste último los pasos entran
en Lugo por el Puerto del Acebo y enlazan con
el Camino Francés en Palas de Rei para llegar a
Santiago de Compostela.

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:

Últimos 300 Kms
Desde León

Llegada a Oviedo y alojamiento.
Etapa León – Astorga (52 Km)
Etapa Astorga – Ponferrada (51 Km)
Etapa Ponferrada – Cebreiro (53 Km)
Etapa Cebreiro – Portomarin (62 Km)
Etapa Portomarin – Arzúa (53 Km)
Etapa Arzúa – Santiago (39 Km)
Salida del alojamiento. Fin de los servicios.

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:
Día 9:
Día 10:
Día 11:
Día 12:
Día 13:
Día 14:

Llegada a Rocesvalles y alojamiento.
Roncesvalles – Puente la Reina (65 Km)
Puente La Reina – Logroño (74 Km)
Logroño – Sto Domingo Calzada (52 Km)
Sto Domingo Calzada – Burgos (74 Km)
Burgos – Frómista (65 Km)
Frómista – Sahagún (63 Km)
Sahagún – León (55 Km)
León – Astorga (51 Km)
Astorga – Villafranca del Bierzo (74 Km)
Villafranca del Bierzo – Samos (60 Km)
Samos – Palas de Rei (54 Km)
Palas de Rei – Santiago (64 Km)
Salida del alojamiento. Fin de los servicios.

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:

Llegada a Oviedo y alojamiento.
Oviedo - Tineo (65 Km)
Tineo - Grandas de Salime (64 Km)
Grandas de Salime - O Cadavo (50 Km)
O Cadavo - Arzúa (89 Km)
Arzúa - Santiago (40 Km)
Salida del alojamiento. Fin de los servicios.

Un viaje en el que irás a tu aire y a tu ritmo, utilizando
la ruta que frecuentaban tanto los peregrinos
procedentes de los países de ultramar que arribaban
a los puertos portugueses como los del país luso.
Pasarás por bellos tramos rurales y boscosos, en
plena naturaleza.
Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:

Llegada a Oporto y alojamiento.
Oporto - Arcos (50 km)
Arcos - Balugaes (40 Km)
Balugaes - Pecene (41 Km)
Pecene - Redondela (45 Km)
Redondela - Caldas de Rei (41 Km)
Caldas de Rei - Santiago (42 Km)
Salida del alojamiento. Fin de los servicios.

PACK 8 DÍAS / 7 NOCHES
Incluye los alojamientos en régimen de
Alojamiento y Desayuno.

PACK 14 DÍAS / 13 NOCHES
Incluye los alojamientos en régimen de
Alojamiento y Desayuno.

PACK 7 DÍAS / 6 NOCHES
Incluye los alojamientos en régimen de
Alojamiento y Desayuno.

PACK 8 DÍAS / 7 NOCHES
Incluye los alojamientos en régimen de
Alojamiento y Desayuno.

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

En hab. simple:
En hab. doble:		
En hab. triple:		

Suplementos:
Régimen de Media Pensión:
Noche extra en Santiago:
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630 €/persona
485 €/persona
485 €/persona
+ 105 €/persona
desde 55 €/persona

Suplementos:
Régimen de Media Pensión:
Noche extra en Santiago:

1.220 €/persona
945 €/persona
945 €/persona
+ 245 €/persona
desde 55 €/persona

Suplementos:
Régimen de Media Pensión:
Noche extra en Santiago:

600 €/persona
465 €/persona
465 €/persona
+ 95 €/persona
desde 55 €/persona

Suplementos:
Régimen de Media Pensión:
Noche extra en Santiago:

650 €/persona
495 €/persona
495 €/persona
+ 130 €/persona
desde 55 €/persona
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Traslados / Transfers

Alquiler de bicicletas

Colaboramos con taxistas privados y empresas experimentadas en el traslado de personas y bicicletas para
cubrir cualquier necesidad de transporte desde León, aeropuertos cercanos, etc...

Contamos con una amplia flota de bicicletas de gran calidad, tanto de montaña como de carretera y siempre en
perfecto estado y revisadas por nuestros mecánicos.

Aeropuertos, estaciones de tren, capitales de provincia...

BTT

BTT Doble

Carretera

Giant Talon 29er 1GE

Giant Stance 2

Giant Defy Advanced 2

No importa cuál sea tu lugar de llegada a nuestra
tierra, nosotros acudiremos a recogerte con la mayor
de las garantías.
Consúltanos las opciones disponibles en función de
tus necesidades.
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Rueda de 29”
Cuadro de aluminio
Suspensión delantera
Frenos de disco hidráulicos
Cambios Shimano
Peso: 12,3 Kg

Rueda de 27,5”
Cuadro de aluminio
Suspensión doble
Frenos de disco hidráulicos
Cambios Shimano
Peso: 12,7 Kg

Rueda de 29”
Cuadro de carbono
Frenos de disco
Cambios Shimano 105
Peso: 9,1 Kg

Tarifa: 20 €/día

Tarifa: 30 €/día

Tarifa: 30 €/día

COMPLEMENTOS INCLUIDOS
Portabidón
Timbre
Luces y catadriópticos
Candado
Kit de herramientas: cámara extra,
bombín, llave multifución, llave de
pedales y desmontadores

COMPLEMENTOS OPCIONALES
Alforjas
Bolsa de viaje
Casco
Funda de gel para el sillín
GPS

ESPECIAL: CAMINO DE SANTIAGO
Parrilla para alforjas
Enviamos tu bicicleta a casa al
finalizar tu peregrinaje en Santiago
de Compostela
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Turismo activo: más que bicis

Rafting: ríos Esla y Porma

Vía Ferrata de Valdeón

Descenderás un río de aguas bravas gracias a lanchas
neumáticas dirigidas por un guía titulado.

Una emocionante forma de disfrutar del paisaje de
Picos de Europa desde las alturas en esta vía ferrata
junto a la mítica ruta del Cares.

Nuestra tierra es una joya inagotable para los amantes del deporte y la naturaleza, es por ello que colaboramos
con las empresas de turismo activo más veteranas y profesionales de nuestro territorio para poder ofreceros
otras alternativas de ocio al margen de las dos ruedas.
Podrás disfrutar del senderismo, la escalada, el rafting... consúltanos y te informaermos la amplia oferta de
actividades disponible.

En el río Porma se descienden unos 7 kilómetros;
desde unos 600 metros por debajo del muro del
embalse a unos 500 metros antes de entrar a la
localidad de Boñar.
El río Esla presenta dos posibilidades de descenso,
uno largo de unos 14 kilómetros, que va desde la
localidad de Crémenes hasta la “Playa de Sabero”. Un
segundo tramo, que en realidad es la última parte
del anterior, que va desde la localidad de Valdoré a
la “Playa de Sabero”, de unos 7 kilómetros.

Estarás acompañado en todo momento por guías
profesionales, y no es necesario tener experiencia
previa, solo una forma física aceptable y ganas de
disfrutar del paisaje de Picos de Europa cruzando
puentes, trepando, colgándonos de cables a vista de
águila.

Necesidades:
Bañador, toalla y chanclas para la ducha.

El recorrido cuenta con la posibilidad de escape en
alguno de sus puntos.

Equipo proporcionado:
Escarpines de neopreno con suela para los pies,
traje de neopreno, casco, chubasquero y chaleco
salvavidas.

Necesidades:
Calzado de montaña o deportivo resistente, ropa
cómoda, abrigo, crema solar (según época), mochila
con agua y algo para comer.

Duración de la actividad:
La duración total de la actividad va de las dos horas
y media (río Porma y tramo corto del río Esla) a las
cuatro horas del tramo largo del río Esla.

Equipo proporcionado:
Arnés, guantes, casco y cabos de anclaje disipadores
y de descanso.

Época recomendada:
Coincidiendo con la temporada de riego; es decir
de mediados de junio a comienzos de septiembre.
Es durante estas fechas cuando los embalses
sueltan agua para el riego de los cultivos del sur de
la provincia y por tanto los caudales son los más
apropiados.
TARIFAS
Río Porma:
Río Elsa (tramo corto):
Río Esla (tramo largo):
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Cruza el puente tibetano, asciende con toda
seguridad por las paredes de la montaña y disfruta
de un paraje espectacular.

35 €/persona
40 €/persona
30 €/persona

Duración de la actividad:
De 3 o 4 horas.
Época recomendada:
De Mayo a Octubre.

TARIFAS
Única:

60 €/persona
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Condiciones generales contrato de viaje combinado
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documento con la descripción del viaje combinado,
cuya información forma parte del presente contrato en lo que resulte de aplicación. Su formato podrá ser impreso: folleto general,
circular, hojas informativas, etc., o en web: www.sendalibre.es.
La información sobre el programa es vinculante para SENDALIBRE, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración
del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa‐oferta.
2. Que se produzcan posteriores modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1.- Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones
Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, la Ley 7/1998 de 13 de abril
sobre Condiciones Generales de la Contratación y al Decreto 25/2001, de 25 de enero , por el que se aprueba el Reglamento de las
Agencias de Viajes, que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
Las presentes Condiciones Generales serán entregadas por SENDALIBRE al consumidor tras la firma de las partes contratantes,
obligándolas a su observancia junto con las condiciones particulares que se pacten en él o que consten en la documentación del
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

2.- Organización.
La organización y ejecución de este viaje combinado es realizada por SENDALIBRE S.L. (en adelante SENDALIBRE), CIF:
B‐24606238, con domicilio en Avda. Constitución, 120, 2º de Murcia. Código de Agencia: CICL.24-100

3.- Precio.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a las tarifas de los alojamientos, coste del carburante, coste de equipos,
obsequios, seguros y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa, o de los posteriores que, en su caso, se
hayan hecho públicos.
Cualquier aumento de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, en los importes estrictos de las
variaciones de precio aludidas. La revisión de precios al alza podrá realizarse como máximo antes de los 20 días hábiles anteriores
a la fecha de salida del viaje.
Estas modificaciones serán comunicadas al consumidor por escrito o por cualquier medio que permita dejar constancia de su
recepción por el destinatario. SENDALIBRE se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, los precios, itinerarios o
servicios incluidos de las estancias o circuitos que figuran en los programas, como con- secuencia de las posibles variaciones en los
costes o de situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas, antes de la confirmación de los servicios, el consumidor podrá
desistir de su petición sin penalización alguna, o aceptar el nuevo precio.
3.1.- El precio del Viaje Combinado incluye:
a) El transporte de ida y regreso desde aeropuerto cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, en el tipo
de transporte, características y categoría que conste en el programa o en la documentación que se entrega al consumidor
en el momento de suscribirlo.
b) El alojamiento en régimen de media pensión, a no ser que se especifique lo contrario en el programa que se contrate.
c) Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
d) Los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando estos sean aplicables.
e) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa con- tratado.
f) Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa contratado.
g) Todo aquello que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.

Servicios de receptivo
Con nuestros más de 10 años de experiencia en el mundo del cicloturismo y la bicicleta, disponemos de un
conocimiento del terreno único lo que nos ha convertido en la referencia del cicloturismo en la Montaña
Oriental Leonesa y alrededores (Picos de Europa en Asturias y Cantabria, Montaña Palentina, Camino de
Santiago, Canal de Castilla, etc.).
Por este motivo podemos ofrecer una serie de servicios para otras empresas como:
- Desarrollo de viajes cicloturistas, a medida, para otras agencias o touroperadores.
- Colaboración con empresas de turismo activo y agencias de viajes para desarrollar sus paquetes turísticos en
nuestra zona de actuación.
- Colaboración con alojamientos para poder dar nuevos servicios a sus clientes.
- Servicios de guías cicloturistas.
- Desarrollo de viajes de incentivos de empresa, por supuesto, en bicicleta
- Servicio de alquiler de bicicletas.
Si necesitas asesoramiento o medios para realizar actividades en estas tierras únicas, no dudes en plantearnos
tu proyecto.

¿Hablamos?

3.2.- Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, publicitadas a través de
circulares u hojas informativas, a precio distinto del expresado en el folleto general, los servicios serán únicamente aquellos
que específicamente se detallen en la circular, aun cuando se haga referencia a alguno de los programas descritos en el folleto,
siempre que se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.3. Exclusiones.
a) El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, vuelos, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y/o salida pagaderas en destino, trasfers aeropuerto-hotel, lavado
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el
apartado “el precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el contrato o en
la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
b) Excursiones o actividades.
Las excursiones o actividades que se contraten en destino no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación
en el folleto tendrá mero carácter informativo y su precio está expresado como “estimado”. Dichas excursiones serán
ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, pudiendo haberse
producido variaciones sobre sus costes, servicios incluidos, etc. que alteren el precio estimado y no garantizándose hasta
el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

4. Forma de Pago. Inscripciones, reembolsos y número mínimo de inscripciones.
En el acto de la inscripción de la reserva, SENDALIBRE requerirá del consumidor el importe necesario para la consecución de
los servicios solicitados.
4.1.- Formalización de la reserva.
• Las reservas quedaran formalizadas mediante el abono de una paga y señal de 15€ por persona y noche. La totalidad del
importe se deberá abonar con un mínimo de 15 días antes de iniciar el viaje.
• Si la reserva se efectúa 15 días antes (o menos) de iniciar el viaje, se tendrá que abonar directamente el importe entero.
4.2.- Cancelaciones.
• Anulando hasta 15 días antes del inicio del recorrido se devolverá el importe íntegro.
• Anulando dentro de los 15 días previos y antes de 2 días del inicio del recorrido, se perderá la totalidad de la paga y señal.
• Anulando el día antes de comenzar, el mismo día de comenzar o durante el recorrido, se perderá el importe íntegro
de la reserva.
• En ningún caso se devolverá el importe del seguro en caso de que se haya contratado.
• En el supuesto de que antes de la celebración del contrato, el organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de
los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá comunicar tal circunstancia al consumidor por medio
de la agencia minorista, el cual podrá renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si
las hubiere.
• Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizaran siempre a través de la agencia
minorista donde se hubiera realizado la inscripción o bien directamente en SENDALIBRE, no efectuándose devolución
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
• En los casos en que SENDALIBRE condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje
combinado a contar con un mínimo de participantes, y, por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del viaje,
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda
reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando dicha anulación le haya sido comunicada
por escrito al consumidor y usuario al menos con 10 días de antelación a la fecha prevista de iniciación del viaje, según la
información contenida en el programa.

5.- Alteraciones.
SENDALIBRE se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa que ha
dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes
extremos:
1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, SENDALIBRE se vea obligada a modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente, a través de la detallista, en conocimiento del consumidor.
2. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin
penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión
en el precio.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista, o en su caso al organizador dentro de los tres días siguientes
a ser notificado de la modificación.
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución
del contrato sin penalización alguna. Si los traslados/asistencia del hotel‐aeropuerto o viceversa, u otros similares, incluidos en
el programa-oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables al Organizador, éste
reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del
recibo o factura correspondiente.

6.- Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento de la ejecución del con- trato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato (preferentemente “in situ” al
representante de SENDALIBRE en destino según consta en la documentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad
posible), por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, a SENDALIBRE o al detallista y, en su caso, al prestador
del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por SENDALIBRE no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo
de un mes para reclamar ante la detallista.

7.- Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos
en el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias será de dos
años, según queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.

8.- Responsabilidad.
SENDALIBRE, como agencia de viajes organizadora y la detallista vendedora final del viaje combinado, responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de SENDALIBRE y la detallista a actuar contra dichos prestadores
de servicios.
SENDALIBRE y la detallista responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o
ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan
un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a
quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con
la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la detallista o, en su caso, SENDALIBRE, a pesar de haber puesto toda la
diligencia necesaria, no podían prever ni superar, así como por causa suficiente de acuerdo con lo previsto en los reglamentos
de Agencias de Viajes. No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias
previstas en los apartados b), c) y d) anteriores, SENDALIBRE y el detallista estarán obligados a prestar la necesaria asistencia
al consumidor que se encuentre en dificultades.
En cuanto al limite de resarcimiento por daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas
en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación sobre la materia. Por lo que se
refiere a los daños que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso la Agencia
se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen por causas de fuerza mayor.

9.- Seguro.
En el folleto correspondiente al viaje combinado contratado aparecen las garantías cubiertas con la compañía aseguradora para el
seguro de actividad incluido en todos los paquetes.

10.- Otras informaciones complementarias.
10.1.- Datos de los integrantes del viaje:
El consumidor esta obligado a facilitar datos veraces necesarios para la prestación de los servicios contratados (numero de
personas, edades, números de dni o pasaporte, etc.). SENDALIBRE no se hará responsable de las posibles diferencias de
precio, o no disposición de los servicios contratados, que las empresas de transporte, hoteles o demás prestatarios de servicios,
puedan exigir o adoptar, debido al no coincidir las condiciones exigidas en el programa, con la información facilitada por el
cliente. No habiendo lugar a responsabilidad alguna por esta causa.
10.2.- Equipajes:
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re ere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del
usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación
a SENDALIBRE. SENDALIBRE se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por
alguna de estas circunstancias.
10.3.- Fotografías y mapas:
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están destinados únicamente a ofrecer una mayor información al
consumidor. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación en los establecimientos, ello no podrá ser considerado
como publicidad engañosa por parte de SENDALIBRE.
10.4.- Hoteles:
SENDALIBRE no se hace responsable de los cambios de Dirección/Propiedad/gestión de los hoteles contenidos en el catálogo
con posterioridad a su edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios,
categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados
al usuario.

NOTA:
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito con al menos
quince días de antelación a la fecha del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenia el cedente, exigidos con carácter general para el viaje
combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia minorista del pago del precio del viaje y de los gastos
adicionales justificados de la cesión.
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