las colinas del Rioja

#enbiciporespaña

autoguiado – gravel - bikepacking

Bikepacking por La Rioja
Estos días de ciclismos le llevarán a través de un paisaje cambiante y ondulado. Viñedos
y prósperos pueblos d e piedra arropan las ondulantes colinas antes de dar paso a las
planicies del río Ebro. Espléndidos monasterios e iglesias evidencian la riqueza de épocas
medievales.
La ruta discurre por: GR-93, Camino Natural del Río Ebro, Camino de Santiago.
Bicicleta alquilada o propia. Ruedas de Lana pone a disposición de los clientes (alquiler)
las bolsas necesarias para el traslado de su equipaje, bolsa de: de manillar, de sillín, de
cuadro, etc.
PRECIO

INCLUIDO

Precio por persona en habitación doble
desde: 234 €
- mínimo dos personas

* Bolsa de viaje (documentación)
Alojamiento, 3 noches en régimen de AD
Asistencia

Bicicleta + 3 bolsas: 85 €

OPCIONAL
Guía

las colinas del Rioja

PROGRAMA
Día - 1
Llegada a Ezcaray
Reunión en el alojamiento (aprox. 20:00 horas) entrega de la documentación.
Día - 2
1ª etapa: Ezcaray – Briñas – 55 km.
Esta etapa une el Camino de Santiago a su paso por Santo Domingo de la Calzada y las
Bodegas Centenarias en Haro. Estamos en la Comarca del VINO de RIOJA “La
Sonsierra”.
Día - 3
2ª etapa: Briñas – Logroño – 70 km.
Descendiendo el Río Ebro. En esta etapa iremos bordeando el río que nos hará pasar por
pueblos de arquitectura tradicional como San Vicente de la Sonsierra con su Iglesia
fortificada. En el pueblo de Elciego está la Bodega Marqués de Riscal diseñada por Frank
Gehry. Desde aquí, a través del Camino Natural del Ebro, llegaremos a Logroño, capital
de La Rioja.
Día - 4
3ª etapa: Logroño – Ezcaray – 65 km.
Camino de peregrinos. Recorriendo el camino llegaremos a Nájera, Cuna de Reyes, fue
capital del Reino de Navarra. Volvemos a Santo Domingo de la Calzada centro importante
del Camino de Santiago.

* La bolsa de viaje incluye: track, mapa 1:50.000, obsequio.
Los precios están pendientes esta la nueva apertura de los alojamientos.

