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RESUMEN 

Las tres etapas nos llevarán desde orillas del mar cantábrico hasta el interior de la región media-

norte de Navarra. Partiremos desde la playa de Ondarreta, en San Sebastián, para progresivamente 

ir alcanzando el interior rural de las tierras de interior. Pedalearemos a través del carril bici que 

vayamos encontrando hasta alcanzar los primeros kilómetros de la Vía verde de leizarán. La última 

etapa ciclaremos por la Vía verde del Plazaola, finalizando en la localidad navarra de Lecumberri. 

DESTACAMOS  
Los valles de Larraun y del Leitzarán, que unen tierras de Guipúzcoa y Navarra, son un auténtico 
santuario natural. La ruta a través de sus vías verdes discurre entre sus frondosas laderas de hayas 
y robles. 

PRECIO         

 

 

 

 

 
 
  

 

#EnBiciPorEspaña 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Auto guiado 
 Asistencia salida 
 Traslados equipajes 
 Transfer de  regreso 
 Tracks de rutas 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Auto guiado 
Precio por persona adulta:  550 € 
Precio por niño hasta 15 años: 410 € 

 Bicicleta de paseo: 80 € 
Mínimo de 4 participantes 
Fechas Salida: Cualquiera según disponibilidad 

Auto guiado-En familia –Cicloturismo 

Basque Bike Tours 
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Ruta… 
 

Dia 1: Llegada a San Sebastián  
 
Bienvenido a San Sebastián. Una vez instalados en el alojamiento asignado para esta primera noche, tendréis 
tiempo para recorrer la ciudad y acercaros a su “parte vieja” donde podréis tomar unos pintxos . 
 

Dia 2: Primera etapa San Sebastián y Andoain   
Kms   18 // Altitud 60 +  

Saldremos en bici desde la misma playa de Ondarreta, en el barrio del Antiguo. Ciclaremos por los carril bici 

(bide gorri) hacia la salida de la ciudad. Atravesaremos las poblaciones de Astigarraga, Hernani, Urnieta, hasta 

llegar a nuestro destino para pernoctar la primera noche. 

 

Dia 3: Segunda etapa entre Andoain y Leiza – Vía verde de Leitzaran  
Kms 24 // Altitud 620mts + 
Nada más salir de Andoain tomaremos la Vía verde del Leizaran. Esta ruta o vía verde nos llevará por el 
antiguo trazado del ferrocarril hasta la localidad navarra de Leitza. Pedalearemos por los angostos y 
profundos valles que los iremos enlazando por medio de túneles con no muy buena iluminación (llevar 
linterna o frontal para colocar en la cabeza).  Nos encontraremos ciclando junto al caudaloso rio Leitzaran. 
Llegada y resto del día para visitar la localidad de Leitza. 
 

Dia 4: Tercera etapa entre Leitza y Lecumberri- Vía Verde de Plazaola 
Kms 32 // Altitud225mts + 
Desde la oficina de Turismo de Plazaola, ubicada en el antiguo edificio de estación, partimos en dirección 

hacia Lecumberri.  Esta pista nos llevará en continuo ascenso hacia la zona media de Navarra. Los paisajes 

cambiaran significativamente y veremos cimas y cadenas montañosas a nuestro alrededor. Esta zona cuenta 

con no menos de 15 túneles en su recorrido, de los que alguno alcanza los 2,7 kms de largo. Se iluminarán y 

darán luz a nuestro paso. Llegada y alojamiento. Resto del día para pasear por Lecumberri. 

 

Dia 5; Regreso a San Sebastián 

Recogeremos las bicicletas y equipajes y os traeremos de regreso a San Sebastián 

Antigua estacion de Tren 


