#enbiciporespaña

Trashumancia por La Rioja
autoguiado – bicicleta montaña

Trashumancia por La Rioja
RUEDAS DE LANA te propone un viaje en bicicleta para recorrer los paisajes y lugares de la
trashumancia y la lana en La Rioja, siguiendo los senderos, caminos y cañadas de aquellos
pastores y rebaños de ovejas merinas que buscaban los mejores pastos de montaña en cada
temporada...
UNA INVITACIÓN A LOS SENTIDOS para saborear la gastronomía pastoril, tocar la artesanía
textil de las mantas y almazuelas, oler el queso camerano, escuchar y bailar la música del paisaje
y ver las gentes que mantienen vivas las fiestas tradicionales de la trashumancia.
PRECIO
Precio por persona en habitación doble
4 etapas desde: 432 €
5 etapas desde: 482 €
- minino dos personas

INCLUIDO
Bolsa de viaje (documentación)*
Alojamiento, 4 ó 5 noches en régimen de MP
Traslado equipaje

Atrévete a trasladar tu equipaje en la bicicleta (bikepacking).
Disponemos de bolsas para: manillar, sillín, cuadro, etc.

Trashumancia por La Rioja

PROGRAMA 4 etapas
1º Día
Llegada a Ezcaray
Reunión en el alojamiento (aprox. 20:00 horas) entrega de la documentación.
2º Día
1ª etapa: Ezcaray - Torrecilla en Cameros - 73 km.
De la memoria textil a los orígenes del castellano. Esta etapa es un viaje en el tiempo que
une la tradición textil de la Real Fábrica de Tintes de Ezcaray y los Monasterios de San
Millán de la Cogolla, declarados Patrimonio de la Humanidad.
3º Día
2ª etapa: Torrecilla en Cameros - Venta de Piqueras – 63 km.
La ruta de los tres valles. La etapa más larga de la ruta, parte desde los monasterios de
San Millán de la Cogolla, en el Valle del rio Cárdenas, para atravesar el río Najerilla y
llegar hasta el río Iregua, en la Sierra de Cameros.
4º Día
3ª etapa: Venta de Piqueras - Viniegra de Abajo – 46 km.
Por la antigua calzada romana del Iregua a la cañada de trashumancia. La etapa discurre
por el Valle del río Iregua, antigua calzada romana que comunicaba el puerto fluvial de
Vareia, en el río Ebro, con la ciudad leyenda de Numancia, atravesando el puerto de
Piqueras.
5º Día
4ª etapa: Viniegra de Abajo – Ezcaray – 70 km.
Etapa “reina” de la ruta que comunica el antiguo Valle de Canales y el cordal de cumbres
de la Sierra de La Demanda, por el camino de San Lorenzo hasta Las Tres Cruces (1.958
m.).

* La bolsa de viaje incluye: track, mapa 1:50.000, obsequio.

Los precios están pendientes esta la nueva apertura de los alojamientos.

