ATLANTIC COAST ROUTE
So unique so diverse

ESPAÑA EUROVELO 1
Parques Naturales
Parque Natural El Señorío de Bertiz
Parque Nacional de Monfragüe
(Reserva Natural de la Biosfera. UNESCO)
Parque Minero Río Tinto

Patrimonios

Estella-Lizarra
Paisajes de viñedos de la Rioja
Monasterios de San Millán Yuso
y Suso (UNESCO)
Rutas Vinícolas Certificadas
Zamora (Ruta Vía de la Plata)
Cáceres (UNESCO)
Monasterio de la Rábida
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www.atlantic-coast-route.com

atlantic-coast-route.com

CASTILLA Y LEÓN
ATLANTIC COAST ROUTE
So unique so diverse

Entrando en Castilla y León, con 514 aprox. del itinerario, llegamos a Burgos donde podrás visitar la única
catedral en España declarada Patrimonio Mundial por
la UNESCO y los Yacimientos Arqueológicos de
Atapuerca, también Patrimonio Mundial. A través del
Canal de Castilla y la Ruta del Duero, disfrutarás de la
riqueza de las Rutas del Vino Certificadas Cigales,
Rueda y Toro. Continuamos hasta llegar a Zamora,
conocida como la Capital española del Románico, y
Salamanca, Ciudad Patrimonio Mundial, con un destacado legado cultural.

EXTREMADURA

RECORRE NAVARRA, LA RIOJA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA Y
ANDALUCÍA A TRAVÉS DEL EUROVELO 1 ESPAÑA
La Ruta Cicloturista EuroVelo 1 promueve un turismo sostenible y responsable, basándose en los
recursos locales de cada región, paisajes, Espacios Naturales Protegidos, pueblos, ciudades,
monumentos de reconocido valor histórico y patrimonial. Un itinerario en el que disfrutaremos
de una amplia diversidad de paisajes, de la cultura y de la variedad de la riqueza gastronómica
y enológica de cada una de las localidades del EuroVelo 1, de norte a sur de España.

El itinerario continúa su recorrido por Extremadura con
357 kilómetros, que coinciden en parte con el trazado
de la Ruta Vía de la Plata. Ejemplos del importante
legado histórico de las ciudades de esta región son:
Baños de Montemayor y sus aguas termales, Hervás
con su barrio judío, Cáceres y Mérida, declaradas
Patrimonio de la Humanidad, Almendralejo y la blanca
Zafra. Un bello trazado aderezado con Denominaciones de Origen como la “Torta del casar” o “Dehesa de
Extremadura”.

NAVARRA

ANDALUCÍA
La ruta termina su recorrido nacional en Andalucía, a lo
largo de más de 200 kilómetros, atravesando la provincia de Huelva. Al norte, la sierra es su principal
protagonista. Un entorno privilegiado para degustar los
manjares de la dehesa, y descubrir el paisaje marciano
de la Cuenca Minera del Río Tinto. La ruta continúa su
recorrido por los lugares colombinos y la ciudad de
Huelva para culminar en la costa atlántica y sus playas
de arena clara.

EuroVelo 1 entra en España por el Pirineo Atlántico de
Navarra. Comienza en Endarlatsa en el norte y recorre
203 kilómetros hasta Viana. Desde los espectaculares
paisajes verdes del norte, pasando por las calles de
Pamplona, hasta los parajes más llanos y áridos que
rodean las poblaciones con aire medieval del último
tramo. Cada parada será una ocasión para disfrutar de
la naturaleza, la cultura, la historia, el ambiente, y, por
supuesto, la gastronomía local.

LA RIOJA
Continuando por el Camino de Santiago, te adentrarás
en La Rioja. En Logroño, disfrutarás de una oferta
enogastronómica reconocida. Atravesaremos los
espectaculares paisajes naturales del viñedo riojano y
el Monasterio de Santa María la Real, epicentro del
reino medieval. Continuaremos hasta los Monasterios
de Suso y Yuso, cuna del idioma español y Patrimonio
de la Humanidad. El Monasterio de Cañas, la Ciudad de
Santo Domingo de la Calzada y el Mirador de Grañón
nos darán el adiós a La Rioja.

RUTA VÍA DE LA PLATA
Casi 500 kilómetros de Eurovelo 1 discurren por la
Ruta Vía de la Plata de Zamora en Castilla y León a
Monesterio en Extremadura. La Ruta Vía de la Plata
vertebró la comunicación de la Hispania del Imperio
Romano. Fruto del paso de diferentes culturas cuenta
con importantes vestigios arqueológicos y un impresionante patrimonio cultural, además ofrece un recorrido
por la gastronomía y la riqueza ecológica nacional. Hoy
su trazado continúa siendo una referencia en la
conexión entre Gijón y Sevilla.
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