
EL
SECRETO
MERINDADES
DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2021

Un secreto que descubrir al ritmo tranquilo de un viaje en bicicleta.
Las Merindades, región ubicada en la provincia de Burgos, es uno de los te-
rritorios más atractivos en la parte septentrional de la península. Cascadas 
naturales, grutas milenarias, riquezas arquitectónicas, pueblos medievales, 
bosques infinitos… todo ello en apenas 7 días, un secreto descubierto con la 
satisfacción que proporciona viajar en bicicleta. 

Este verano, enamórate de la bici aún más: haz cicloturismo. 
Pequeños grupos, pedaleo tranquilo y zonas rurales es sin duda un plan per-
fecto para las vacaciones. Conoce una de las tierras más bellas de la penín-
sula ibérica en compañía de La Ciclería. 



PROGRAMA
• Fechas: Del 5 al 11 de Julio de 2021
• Alojamiento: Hoteles rurales *** y ** 

• Salida: lunes 5 de Julio , 12:00h – La Prada (Valle 

de Tobalina)

• Fin de ruta: domingo 11 de Julio, 14:00h – La 

Prada (Valle de Tobalina)

PRECIOS
• Precio por persona: 830€

• Personas socias de La Ciclería: 10% de descuen-

to sobre el precio final

 

INCLUYE
• Guía del recorrido en bici

• Alojamiento en hoteles y hostales de *** y **

• Media pensión (desayuno y cena)

• Transporte de los equipajes de hotel a hotel

• Vehículo de apoyo

• Mecánico en ruta

• Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

NO INCLUYE
• Comidas a mediodía. Propondremos al-

ternativas diarias al inicio de cada etapa

• Traslados hasta La Prada. (Se puede re-

servar desde la estación de tren de Mi-

randa de Ebro opcionalmente)

• Ningún otro concepto no reseñado en 

el apartado Incluye



7 ETAPAS
238 km - 2985

ETAPA 1 : La Prada - Oña
22 kms - 421 metros de subida acumulada

ETAPA 2 : Oña - Valdenoceda
38 kms - 250 metros de subida acumulada

ETAPA 3: Valdenoceda - Orbaneja del Castillo
37,5km - 595 metros de subida acumulada

ETAPA 4: Orbaneja del Castillo - Soncillo
33 km - 535 metros de subida acumulada  

ETAPA 5: Soncillo - Espinosa de los Monteros
37,5 kms - 544 metros de subida acumulada

ETAPA 6: Espinosa de los Monteros - Montejo de Cebas
56 kms - 432 metros de subida acumulada

ETAPA 7: Montejo de Cebas - La Prada
14 kms en bici - 207 metros de subida acumulada           
9,5 kms a pie - 368 metros de subida acumulada  

ETAPA 1 • lunes 5 de Julio: La Prada - Oña

ETAPA 2 • martes 6 de Julio: Oña - Valnedoceda

ETAPA 3 • miércoles 7 de Julio: Valdenoceda - Orbaneja d.C.

Distancia: 22 km Desnivel acumulado de subida: 421 m

Dificultad física: baja Desnivel acumulado de bajada: 506 m

Dificultad técnica: baja Terreno: asfalto, 100% ciclable

Distancia: 38 km Desnivel acumulado de subida: 250 m

Dificultad física: baja Desnivel acumulado de bajada: 220 m

Dificultad técnica: baja Terreno: asfalto, 100% ciclable

Distancia: 37,5  km Desnivel acumulado de subida: 595 m

Dificultad física: media/baja Desnivel acumulado de bajada: 486 m

Dificultad técnica: media/baja Terreno: asfalto, 100% ciclable

Lugares de interés: Montejo de Cebas, Frías
Alojamiento: El Rincón del Convento HR***

Lugares de interés: Eremitorio Cueva de Los Portugueses, Hoz de Valdivielso, Quin-
tana de Valdivielso
Alojamiento: Casa Rural Torres

Lugares de interés: Monasterio de Río Seco, Cidad de Ebro, Gallejones de Zamanzas
Alojamiento: Hotel Rural La Puebla HR***



ETAPA 4 • jueves 8 de Julio: Orbaneja del Castillo - Soncillo

ETAPA 5 • viernes 9 de Julio: Soncillo - Espinosa de los M.

ETAPA 6 • sábado 10 de Julio: Espinosa - Montejo de Cebas

ETAPA 7 • domingo 11 de Julio: Montejo de Cebas - La Prada

Distancia: 33 km Desnivel acumulado de subida: 535 m

Dificultad física: media/baja Desnivel acumulado de bajada: 423 m

Dificultad técnica: baja Terreno: asfalto, 100% ciclable

Distancia: 37,5 km Desnivel acumulado de subida: 544 m

Dificultad física: media Desnivel acumulado de bajada: 636 m

Dificultad técnica: baja Terreno: asfalto, 100% ciclable

Distancia: 56  km Desnivel acumulado de subida: 432 m

Dificultad física: media Desnivel acumulado de bajada: 200 m

Dificultad técnica: baja Terreno: asfalto, 100% ciclable

Distancia: 14 km bici + 9,5km a pie Desnivel acumulado de subida: 207 m en bici + 368 m a pie

Dificultad física: baja Desnivel acumulado de bajada: 66 m en bici + 368 m a pie

Dificultad técnica: baja Terreno: asfalto y sendero a pie

Lugares de interés: San Martín de Elines, Mesetas de Bricia
Alojamiento: Hotel El Capricho de Clemente HR***

Lugares de interés: Puentedey, Monumento Natural de Ojo Guareña, Piscinas Natu-
rales en Espinosa de los Monteros
Alojamiento: Hostal Sancho García H**

Lugares de interés: Medina de Pomar, Frías, Montejo de San Miguel
Alojamiento: Hotel Rural Colás 

Lugares de interés: Herrán, Desfiladero del Río Purón
Fin de viaje. 

MATERIAL BÁSICO QUE NO PUEDE FALTAR EN LAS ALFORJAS
• Casco (en vías interurbanas es obligatorio)
• Protección solar
• Ropa para el frío y la lluvia (impermeable)
• Luces trasera y delantera
• Botellín para el agua

INSCRIPCIÓN
Llámanos al 646 810 742 o escríbenos a lacicleria@lacicleria.com. 
Te pediremos algunos datos para hacer la reserva (nombre, apellidos, teléfono, correo electró-
nico, datos de persona socia de La Ciclería para aprovecharte del descuento…) y será confir-
mada haciéndonos una transferencia de 100€. El resto del pago lo tienes que hacer al menos 
1 semana antes del comienzo del viaje. También puedes hacer el pago total en el momento de 
inscribirte.

DATOS BANCARIOS:
• Caja Laboral: ES67 3035 0292 23 2920018136
• Titular: Cala y Pedal Sociedad Cooperativa
• Concepto: Ruta y nombre y apellido de la persona participante.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Si vienes desde Zaragoza, nos puedes traer la  bici a La Ciclería dos o tres días antes del viaje a 
nuestro local en  calle Bubierca 2 (con cita previa),  para que, por vuestra comodidad, os las lle-
vemos directamente. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis al mismo punto 
y podréis venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Es imprescindible que 
se recoja labicicleta con cierta rapidez y siempre con cita previa.

• En la Etapa 2, Oña-Valdenoceda daremos una alternativa para quien quiera pedalear con un 
poco más de esfuerzo, con un guía específico para esa parte de la ruta. 
• En la Etapa 7, Montejo de Cebas-La Prada, añadimos como colofón final un paseo a pie en uno 
de los atractivos turísticos más bonitos del Valle de Tobalina: El Desfiladero del Río Purón. 
• Es imprescindible que, para poder disfrutar del viaje, tu bicicleta esté en buen estado, perfec-
tamente ajustada. 

Contacto monitoraje:
Mer:  646 810 742    lacicleria.com
Perico: 669 72 33 42


