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Os presentamos la segunda edición de los Castillos del Loira actualizada y ampliada a 14 etapas, 
para disfrutar de unas vacaciones diferentes.

El Valle del Loira es famoso por sus castillos y sobre todo uno de los lugares con más encanto de 
Francia. Una ruta especialmente preparada para ir en bicicleta, La Loire à vélo, tiene en este 
río su principal aliado desde su nacimiento hasta que muere en el Atlántico.

La guía, la única en castellano, propone un viaje cicloturista de poco más de 650 km desde Ne-
vers hasta la desembocadura del río. Nueve etapas a ritmo sosegado, casi sin esfuerzo puesto que 
las etapas discurren por un terreno prácticamente llano. La oportunidad ideal para iniciarse en 
un viaje en bici, en solitario, en pareja o incluso en familia. Y lo que es mejor ni siquiera hace falta 
disponer de una bici ya que se puede alquilar en muchos puntos, inclusive las eléctricas. 

Cómoda y fácil de manejar ofrece al ciclista una cartografía minuciosa a escala 1:75.000 con la 
información necesaria para que los sobresaltos no tengan cabida. Incluye propuestas de varian-
tes para llegar a los castillos más emblemáticos, sugerencias de visita y gastronómicas, además 
de recomendaciones de alojamientos para todos los bolsillos, desde sencillos campings muni-
cipales y albergues, hasta casas rurales, hoteles y algún palacio para dormir en cama con dosel.

Y una novedad: la ruta se presta para pedalear con niños. En la guía hemos tenido en cuenta 
a las familias: comentarios de etapa con consejos y advertencias, sugerencias de actividades y 
visitas (juegos y animaciones en los castillos y sus jardines, laberintos, paseos en gabarras…).

Todo por un peso que no supera los 200 gramos. 
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bicimap@gmail.com
91 555 40 96  



Encuadernación de anillas

Puntos claves

Puntos claves en portada



Localización

Sinopsis

Sinopsis en contraportada



INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Información general 
enfocada a los ciclistas

Nueve páginas de plano y comentarios generales...

El río Loira desde Nevers 
(13 etapas), más una hasta 
Pornic y otra de variante



... e información específica

Un plano de llegada al punto 
de partida y regreso a España

Consideraciones sobre la 
ruta, etapas, señalización, 
transporte, dificultades, 
seguridad, dormir, niños, 
alquiler de bici, etc.



SE GIRA LA GUÍA



Referencia numérica de comentarios en el texto
(negro para ciclistas en general, en rojo para reco-
mendaciones con niños)

EJEMPLO DE UNA ETAPA
Una portadilla por cada etapa

Recorrido ciclista 
destacado en rojo

Una cartografía exhaustiva a escala 1:75.000 (1cm =750 m)...

Ampliación



resumen_vias_verdes_sur

... en varias páginas

Malla UTM kilométrica
(cuadrados de 1 km de lado)

Variante en verde

Cartografía pormenorizada

Distancia kilométrica



resumen_vias_verdes_sur

Servicios esenciales para el ciclista
(información general iconográfica, y
de alojamiento y talleres/tiendas pormenorizada)

La información esencial para el ciclista y algo más

Advertencias de dificultades

Despiece temático especial

Localización de campings, 
albergues y tiendas/talleres bici



Una leyenda iconográfica

Comentarios sobre pueblos 
de interés especial 

AL FINAL DE LA GUÍA



Un índice toponímico


