CAMINO DE
SANTIAGO
BURGOS-LEÓN
AUTOGUIADO

Tipo de cliente
Este viaje va dirigido fundamentalmente para
turistas senior que quieren realizar algunas
de las etapas del Camino de Santiago con
bicicleta. En este caso, al tratarse de personas
de avanzada edad en las que sus condiciones
físicas pueden estar limitadas, se plantea
realizarlo con bicicleta eléctrica.

Alojamientos
Alojamientos cuidadosamente
seleccionados de acuerdo con su
ubicación (etapas diarias a cubrir),
confort y condiciones de accesibilidad,
tanto en las instalaciones generales,
como de la/s habitación/es adaptada/s.

Servicio Transfer
Los viajeros dispondrán de un
servicio de traslado a los puntos
de inicio de las etapas donde
el recorrido es más accesible.
Además, los equipajes de los
viajeros serán trasladados de un
alojamiento al siguiente.

Alojamiento

El camino
a golpe
de pedal
Este viaje cubre la parte del
Camino Francés entre Burgos
y León, dos de las ciudades
de mayor interés de esta ruta
de peregrinaje declarada por
la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad.

La selección de alojamientos para este viaje
se ha hecho de acuerdo con su ubicación
(etapas diarias a cubrir), confort y condiciones
de accesibilidad, tanto en las instalaciones
generales, como de la/s habitación/es. Los
alojamientos estándar de este viaje serán
Hoteles de 4*, 3* y Hostales. Es posible
contratar noches extras en Burgos y León.

Selección de etapas
Durante este viaje se recorrerán 126 km
repartidos en 3 días con una media de 40
km día. En general las etapas son llanas. El
tipo de firme es también diferente en cada
etapa, pero en general discurren por pistas
de tierra compactada o asfalto.

Servicio Transfer
En el viaje se incluye en traslado de
equipajes de un hotel al siguiente. También
se proporcionará un servicio de taxi privado
para el traslado de los viajeros los días 2 y 5.

Alojamientos cuidadosamente
seleccionados que aúnan historia y
tradición, comodidad y
calidad de sus servicios.
Etapas en bicicleta eléctrica
asequible para disfrutar
relajadamente del recorrido
Disfrute de reconfortantes
sensaciones vinculadas a las
grandes y solitarias llanuras de
Tierras de Campos y el páramo
leonés.
Una fabulosa gastronomía.
Joyas patrimoniales del arte
románico y mudéjar.


Programa

Burgos - León | 3 etapas
Día 1 Llegada a Burgos
Día 2 De Castrojeriz a Carrión de los Condes. CANAL DE CASTILLA
Y RÍO UCIEZA (48 km)
Día 3 De Carrión de los Condes a Sahagún. TIERRA DE
TEMPLARIOS (41 km)
Día 4 De Sahagún a Mansilla de las Mulas. POR EL REAL CAMINO
FRANCÉS (38km)
Día 5 Conociendo la ciudad de León
Día 6 Fin del Programa
FICHA DEL VIAJE
CÓDIGO		 ESCB003		
Estilo			

Independiente - autoguiado

Duración		

6 días /5 noches

Dificultad
Tipo de viaje		

Bicicleta eléctrica /Peregrinajes

Tipo de cliente

Senior

Km. Diarios		

40 km

Fechas		1 de Abril -15 de Junio / 1 Septiembre - 30 Octubre	

DISCLAIMER: The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Commission is not responsible for any use that may be made
of the information contained there.

Open Up Routes Catálogo de Viajes

16

