
Interés de la actividad 
El viaje en bicicleta nos permite disfrutor explorando hasta los 
rincones mós escondidos de los entornos rurales, donde 
descubrir un singular patrimonio natural e histórico-cultural. 
Circularemos por cominos o un ritmo tranquilo y en un 
ambiente relejoda y lúdico. 

Cada rulo está diseñado poro ser uno experiencia personal 
inolvidable. donde cobran importancia las sensaciones, 
lo vivencio real y el descubrimiento de los paisajes naturales 
Que recorremos. 

Cuidamos con especial consideración lo convivencia entre 
participantes, lo elección de los lugares de descanso, 
la gastronomía y el compromiso con el desarrollo local y 
la soslenibilidod ambiental. 

Los audios 
Diseñados con información riguroso. lenguaje sencillo y 
brevedad. son específicamente elaborados poro codo rufo. 

Recreados y ambientados con músico y sonidos. nos amenizan 
el recorrido, estimulando lo curiosidad y lo imaginación 
mientras cJcu!omos agrodablemente en lo bicicleta. 

Los audios pueden ser escuchados también en inglés y 
olTos idiomos. 

Interpretando el paisaje de la ruta 
Mientras disfrutamos viajando, obtenemos un conocimiento 
global, 01 descubrir lo diversidad y conector los elementos 
del patrimonio natural y artístico-cultural. sus detalles 
y singularidades. Deducimos los sucesos históricos y 
comprendemos las relaciones o distintos escalos de 
observación. 

Desciframos el funcionamiento y los procesos ecológicos 
que mantienen el paisaje. pero que posan desapercibidos 
ante nuestros ojos. 

A través de los audios y lo información del guío. adquieren 
sentido los paisajes por los que circulamos. 
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Sepúlveda-Hoces del Duratón 

Entre encinos '1 enebros en Cedllo de lo Torre y Coro bias. 
VIsito de Peñocul!Nno donde ver lejanos horizontes. 

El slngular volle del ToblodYIo y el curso del río Ourolón haslo 
lo pr,"o de BurgomOlodo. los Hoces del Ourolón desde el páramo 

con espectocul(X"es vistos del cañón. 

Refugio de rapaces de 
Montejo de la Vega-Embalse de Unares 

tos páramos del entorno de lo enntla y sabinar de HornUIIL 
Desde Voldevocos de Montefo. nos odriomos o los cOffodos calizos del 
I'mpt NaIud de las Hoces del Riel ltIazo ho:sKIla preso del en'Ibc:*e de Urnlllls. 

Un pOSltO por el núcleo medIeval de Maderuelo. 

Pledemonte ¡\yllón-Rlaza 

Descenso desde el pul!fto de lo Quesero haslo Rlofrio de Rlazo. 
a mirador de Piedras Uonos y un recorrido por sendos y cominos entre 

robledales palO llegar hasla los pueblos lajas y negros, 
finalizando en el núcleo Hlstórico-Arlísttco de Ayllón. 

Nuestros Servicios 
Guías ocompañc:ntes y especlc:flSlas (geólogo, omitóIogo, tistoriador ... ) 

Receptor y aurk:u\a paro cudición en la rulo 

Coche de apoyo con porfablcis y soporte en mprevistos y averíos 

Traslado de equipaje y materia de viaje 

Óptico pao lo observación defeuna 

Adividcdes en peredas (práctlccsedocctiYes, pircgülsmo, visitas e 
mooJmentos, pueblos, museos, etc.) 

GestIón de oIojcnierlo, rcnspol1e y elquief de bicicletas 

Am.tenos, epedllvos y avildcrrienlo en rute 

Seguros (accidentes y R.e.) 


