
En bici al Cantábrico
9 días · Guadalajara - Asturias | 1230€

19 - 27 Julio2 Salidas  
grupales 

“En nuestra ruta ciclista, 
nuestros objetivos 

individuales se logran con 
la ayuda del grupo”

Antonio Acebrón, tu guía

Para más información:

Etapa inicial atravesando tierras de la Campiña Alcarreña hasta llegar a la Sierra Norte 
de Guadalajara. Pistas forestales y caminos agrícolas nos llevarán hasta los famosos 
Pueblos Negros. Nos alojaremos en el acojedor Albergue de la Teja Negra situado en 
Campillo de Ranas en la misma falda del monte Ocejón y podremos conocer a Manolo, 
artista único con sus miniaturas de pizarra.
Cena típica y alojamiento.

Día 1 · Guadalajara - Campillo de Ranas (65 km)

Recorrido a través de la Sierra de Ayllón con tres puertos importantes y cota máxima 
por encima de los 1600m. Iremos por una de las zonas más despobladas de España, 
salpicada de pequeños municipios con encanto como Majaelrayo y Cantalojas. El 
paisaje, de alta montaña, cuenta con el atractivo del Hayedo de Tejera Negra, uno de 
los más septentrionales de Europa. El destino es el pueblo de Ayllón, que, a diferencia 
de Arquitectura Negra, éste presenta una cromática rojiza propia de su comarca.

Cena castellana y alojamiento.

Día 2 · Campillo de Ranas - Ayllón (54 km)

Dejamos a nuestra espalda las cumbres de la Sierra de Ayllón que culmina el 
Sistema Central. Nos dirigimos al Oeste siguiendo el curso del Río Riaza, que no 
abandonaremos hasta su desembocadura en el Duero. Recorreremos el Cañón del 
Riaza donde habita una importante colonia de buitres leonados. La etapa termina 
en el pueblo de Roa, en la misma plaza mayor nos espera la casa rural “La Casa 
de mi Abuela” con instalaciones de auténtico lujo para el descanso del viajero.

Cena de Tapas en la Plaza y alojamiento.

Día 3 · Ayllón - Roa de Duero (63 km)

A lo largo de esta etapa (la más larga) cruzamos las interminables llanuras  
castellanas. El paisaje nos muestra la Ribera del Duero cuajada de bodegas de 
prestigio internacional. Tras cruzar el Arlanzón acabaremos en el pintoresco municipio 
de Castrojeriz. Dormiremos en el Hotel Rural El Veredero, con cómodas 
 instalaciones para reponer fuerzas.
Cena del peregrino del Camino de Santiago y alojamiento.

Día 4 · Roa de Duero - Castrojeriz (80 km)

Nuestra ruta nos lleva hacia el noroeste, donde empezamos a intuir la montaña 
palentina que tendremos que atravesar el día siguiente. Desde Castrojeriz nos 
dirigimos a Osorno y de ahí a Bahillo para acceder a los caminos de la ribera del 
Valdecuriada. Seguiremos este río remontando su curso hasta la localidad de Relea. 
Después bajaremos a Saldaña para conocer el restaurante “La casa Torcida”, su 
curiosa historia y su suculenta carta. Dormiremos en el Hostal El Marqués.

Día 5 · Castrojeriz - Saldaña (62 km) 
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Ir a mogutravel.com

9 - 16  Agosto

Cena degustación de productos típicos en Casa Torcida y alojamiento.

info@mogutravel.com | +34 658 59 26 12

Reserva tu plaza

Fechas 
previstas

Caminos, atardeceres, paisajes y gastronomía desde el centro de la 
península hasta el mar Cantábrico pedaleando en bicicleta de montaña.

Precio de 1230€ 

“En nuestra ruta ciclista, 
nuestros objetivos 

individuales se logran con 
la ayuda del grupo”

(10% descuento para grupos 
superiores o igual a 5 personas)
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8 avituallamientos de comida y 
bebida en ruta

Estancia de 8 noches en distintos 
tipos de alojamiento

Régimen de desayuno y 8 cenas 
con bebidas

Vehículo de apoyo continuo en 
ruta (traslado maletas, servicio 
mecánico...) 

Incluido en el precio

¡Con MOGU los viajes comienzan en casa!

Para más información:

Ir a mogutravel.com

info@mogutravel.com | +34 658 59 26 12

Reserva tu plaza

Por la vega del río Carrión dejamos Saldaña y vamos subiendo hasta Guardo 
donde almorzaremos. Luego atacaremos dos puertos de montaña, Las Portillas 
y Monteviejo. Para desde este último descender hacia la cabecera del embalse 
de Riaño donde se encuentra el pequeño municipio de Boca de Huérgano. En 
el norte ya nos llena el horizonte el macizo central de Los Picos de Europa.

Día 6 · Saldaña - Boca de Huérgano (62 km)

Cena casera en pensión Crescente y alojamiento.

Empezamos la ruta por los valles de la comarca de Tierra de La Reina 
aproximándonos al puerto de San Glorio. En el municipio de Portilla de la Reina 
tomamos la pista asfaltada que sube al puerto de Pandetrave. En el mirador de 
este puerto podremos disfrutar de una de las vistas más espectaculares de los 
Picos de Europa. Después duras rampas nos llevarán al collado de Remoña y 
desde ahí vertiginoso descenso hasta Fuente dé.

Día 7 · Boca de Huérgano - Fuente dé (33 km)7

Cena montañesa en el hotel Rebeco y alojamiento.

El Teleférico de Fuente Dé nos alza hasta la cota 1900 en el corazón del macizo 
central de los Picos de Europa. Desde aquí descendiendo por interminables valles 
se llega a Arenas de Cabrales donde disfrutaremos de un almuerzo con quesos y 
otros productos asturianos. Tras una pequeña subida nos asomamos por fin al 
Cantábrico y descendemos hasta Llanes donde concluye nuestro viaje.

Día 8 · Fuente dé - Llanes (68 km)8

Cena de despedida en nuestra sidrería y alojamiento.

Desayuno. Durante la mañana, visitaremos la bella localidad de Llanes, 
recorriendo su paseo marítimo y disfrutando de sus playas. A la hora indicada, les 
trasladaremos a Guadalajara o Madrid con nuestro servicio exclusivo.

Día 9 · Llanes - Madrid (68 km)9

Cena de despedida en nuestra sidrería y alojamiento.
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Guía acompañante de habla 
hispana durante todo el viaje  

Bus traslado Llanes- 
Guadalajara- Madrid

Vídeo recuerdo del viaje 
(profesional).

Seguro de asistencia en viaje y 
seguro de cancelación  

Haz click aquí para consultar la ruta 
en Google Maps

Las rutas seleccionadas a través 
de los Parques Naturales, pueblos 
de arquitectura negra y la España 
más recóndita

Antonio y Ramón formarán parte 
de la aventura cuidando hasta el 
más mínimo detalle 

Destacados

Reportaje profesional de todo el 
viaje con opción personalizada. 
¡Que quede constancia!

Alojamientos especialmente 
seleccionados. Toda la seguridad 
y el confort sin perder la 
autenticidad del paisaje  

Antonio y Ramón se presentarán con 
antelación y podrás recibir consejos prácticos 

sobre el viaje o resolver cualquier duda. 

Creemos en el viaje personalizado y 
detallista. Ofrecemos flexibilidad y buen 

criterio ¡Sabemos adaptarnos!

Alojamientos especialmente seleccionados. 
La ubicación, el confort y las estrictas 

medidas sanitarias te harán descansar como 
te mereces.

Unimos la Innovación digital con el viaje ideal 
del guía. En definitiva, ¡te contamos lo que 

Google no te cuenta!

Precio de 1230€ 

(10% descuento para grupos 
superiores o igual a 5 personas)
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