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La Vélodyssée forma parte de un proyecto cicloturista transeuropeo conocido como EuroVelo 
nº 1 o Ruta de la Costa Atlántica, un itinerario de 8.186 km que une el Cabo Norte en Noruega 
al Cabo de San Vicente en el Algarve portugués. La guía abarca la porción francesa pegada al 
litoral atlántico, de Nantes a la frontera española. 

El discurrir es sosegado, seguro y combina una gran variedad de hitos galos, como la ciudad 
portuaria de La Rochelle, la espectacular duna del Pilat, la bahía de Arcachon, la península del 
Médoc y sus vinos y las afamadas playas interminables de las Landas. El itinerario está seña-
lizado y con unas infraestructuras a punto para poder recorrer la costa atlántica francesa sin 
problemas. Se trata de una ruta de unos 879 km. El 80% transita por carriles exclusivos para 
ciclistas, el resto lo hace por carreteras locales con poca circulación. 

La guía propone cubrir la distancia en 14 días a un ritmo cómodo que deja tiempo suficiente 
para disfrutar sin prisas del viaje. Varias propuestas de variantes y alternativas, sin alejarse de-
masiado del trayecto oficial, exploran los alrededores y descubren paisajes o pueblos de especial 
interés. Evidentemente, no faltan las recomendaciones de alojamientos para todos los bolsillos, 
empezando por una selección de campings amigables con la bicicleta y pasando por las soco-
rridas chambres d’hôtes (habitaciones en casas particulares). La cartografía, a escala 1:75.000 
con la información necesaria para que los sobresaltos no tengan cabida, es minuciosa y constitu-
ye uno de los puntos fuertes de la guía.

Más aún que el río Loira en bicicleta, el Canal du Midi o el Danubio, la ruta se aconseja para 
pedalear con niños. 

La información esencial por un peso que no supera los 200 gramos. 
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Encuadernación de anillas

La portada



Localización

Sinopsis

Sinopsis en contraportada



INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Información general enfocada a los ciclistas 
con consideraciones sobre la ruta, etapas, 
señalización, transporte, dificultades, dormir, 
alquiler de bici, etc.

Siete páginas de plano y comentarios generales

La Vélodyssée desde Nantes 
hasta Hendaya en 14 etapas, 
más una variante.



y SE GIRA LA GUÍA



Comentarios numerizados y 
referenciados en el mapa

EJEMPLO DE UNA ETAPA
Una portadilla por cada etapa

La información esencial para el ciclista y algo más

Comentarios sobre pueblos 
de interés especial 

Despiece temático especial

Información de alojamientos 
y tiendas/talleres bici

Iconografía de los servicios 
en las aglomeraciones



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

Malla kilométrica
(cuadrados de 1 km de lado)

Variante en verde

Cartografía pormenorizada

Distancia kilométrica

... en varias páginas

Referencia numérica de 
comentarios en el texto

Recorrido ciclista 
destacado en rojo

Advertencias de dificultades



AL FINAL DE LA GUÍA
Una leyenda iconográfica...

... y un índice toponímico...


