
La guía invita a descubrir en bici el valle del río Loira, con 
sus castillos y sus paisajes amables. Compacta y ligera, 
contiene la información esencial para sacarle el máximo 
provecho al viaje. Incluye comentarios de ruta, consejos 
para las familias, sugerencias de visitas; además detalla 
variantes y alternativas, y proporciona información prác-
tica de las poblaciones. Su punto fuerte reside en una 
cartografía cuidada y de lectura rápida, pensada para 
ciclistas, con waypoints de puntos conflictivos y cuadrícu-
la UTM para los que dispongan de receptor GPS.

¿Tiene un comentario?: bicimap@gmail.com
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• 450 km en 9 etapas de Orléans 
 a la costa (Saint-Nazaire), más una a Pornic
• 33 mapas de recorrido
• Información y comentarios 
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 para puntos conflictivos
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LA RUTA
La ruta de La Loire à vélo (El Loira 
en bici) forma parte de un proyecto 
cicloturista europeo conocido como 
la Eurovelo 6, un itinerario de más de 
3.600 km que une la costa atlántica 
francesa con el Mar Negro, atrave-
sando toda Europa central (www.
eurovelo6.org). El recorrido de La 
Loire à vélo se sitúa en la parte más 
occidental de esta gran ruta, y uno de 
los tramos más interesantes se ubica 

LA DULCE FRANCIA
La Loire à vélo (El Loira en bici) es un viaje al ritmo sose-
gado de la bicicleta siguiendo un tramo del río más largo de 
Francia. Un recorrido perfectamente señalizado que traslada 
a uno de los periodos más brillantes de la historia francesa: 
el Renacimiento, con sus suntuosos castillos reales, nobles 
palacios de elegante silueta y soberbios jardines. Son poco 
más de 450 km entre Orléans y la desembocadura del río, 
en medio de la amable campiña francesa salpicada de viñe-
dos, acompañando los suaves meandros por un paisaje 
prácticamente llano, apto para todos los públicos, desde 
principiantes hasta los más experimentados, niños incluidos.

entre Orléans y la desembocadura del 
río en el Océano Atlántico (Saint-Na-
zaire). El itinerario propuesto discurre 
mayoritariamente por la ribera del 
río, si bien en ocasiones se desvía y 
permite explorar algunas variantes in-
teresantes que se apartan de su cauce, 
aunque sin alejarse demasiado, con 
la excusa de visitar los castillos más 
retirados del valle principal.

ETAPAS 
La división de etapas propuesta en 
la guía permite cubrir los poco más 
de 450 km que separan Orléans de 
Saint-Nazaire en 9-10 días con una 
media de entre 40 a 50 km al día; 
un ritmo cómodo que deja tiempo 
suficiente para, además de pedalear, 
poder visitar ciudades, castillos, coger 
alguna variante y sobre todo disfrutar 
del viaje sin prisas. Quienes no estén 
acostumbrados al ejercicio y dispon-
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y nobles o suntuosos pabellones de 
caza. Todos se ubican en las riberas 
del Loira o muy cerca, a orillas de 
alguno de sus afluentes (www.loire-
chateaux.org).
Así que es impensable viajar al Loira 
y no ver sus castillos. Visitarlos todos 
(más de 40) resulta imposible en un 
viaje así, además el presupuesto se 
dispara (entre 8 y 13 € por persona y 
castillo). Los castillos ineludibles son: 
Chambord, Chenanceaux y Azay-le-
Rideau, y eso significa que en verano 
nos encontraremos con riadas de 
gente; en algunos castillos merece la 
pena ver solo los jardines (Villandry, 
Chaumont-sur-Loire), y en la mayoría 
basta con disfrutar de sus fotogénicas 
siluetas desde la reja o desde la otra 
margen del río. 
Las audio guías (a veces en español) 
resultan de gran utilidad para conocer 
un poco mejor la historia del castillo. 
En las oficinas de turismo ofrecen 
diferentes tipos de bonos para visitar 
varios castillos (Pass’Chateaux), con 
lo que se puede llegar a ahorrar hasta 
un 10%.

CON NIÑOS
En el Valle del Loira se ven muchos 
tipos de ciclistas (deportistas, turis- 
tas, jubilados) pero lo que llama la 
atención son las familias con niños 
de todas las edades. No cabe duda de 
que se trata de un itinerario perfecto 
para recorrerlo con los enanos, la 
clave está en adaptar el viaje a ellos 
y no al revés. Algunos consejos: no 
someterlos a esfuerzos muy prolon-
gados, no excederse en los kilómetros 
(etapas de 25 a 40 km, según edad y 
experiencia), hacer muchas para-
das, combinar el pedaleo con otras 
actividades (parques infantiles, visitas 

dinero, cámara, etc., además se desen-
ganchan con facilidad. En el mercado 
hay una amplia gama de alforjas, 
las de PVC reforzado aseguran que 
no se moje el interior (no hay que 
olvidar que en Francia suele llover; 
ver apartado clima); las impermeables, 
más baratas, no lo son tanto bajo una 
fuerte lluvia, conviene protegerlas con 
una funda adicional y guardar la ropa 
en bolsas de plástico.

VISITAR CASTILLOS
El Valle del Loira es conocido por 
sus castillos. Muchos fueron viejas 
fortalezas medievales, pero casi todos 
adquirieron sus elegantes formas 
actuales a lo largo de los siglos XVI y 
XVII. La mayoría no son castillos para 
la defensa, sino residencias de reyes 
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inclemencia meteorológica para los 
ciclistas que viajan aguas abajo (noso-
tros); puede llegar a minar el ánimo, 
así que conviene hacer pequeñas pau-
sas, cambiar de piñón con frecuencia 
y pensar que en verano no suele durar 
más de un día, y que en la tarde para.

TRANSPORTE (ver mapa)
A Orléans se llega por la autopis-
ta A-71; el coche puede dejarse en 
aparcamientos públicos, 10 días puede 
costar unos 80 €; algunos campings 
permiten dejar el coche a la entrada de 
las instalaciones (garage mort) previo 
pago o a veces gratis, y con la autori-
zación de los propietarios.
B El tren-hotel Elipsos, que enlaza a 
diario Madrid o Barcelona con París, 
tiene parada en Orléans (www.renfe.
com); se permite el transporte de la 
bici si se reserva una cabina completa 
y si se lleva embalada con los pedales 
desmontados y el manillar girado 90º.
C En Francia está permitido llevar 
gratis las bicis en los trenes regionales 
(TER), y en los de larga distancia, 
como Corail y TGV (similar al AVE), 
pagando un suplemento de 10 €; una 
opción más barata que el tren-hotel 
es acercarse a las ciudades fronterizas 
de Hendaye, Cerbère o Latour-de-
Carol y ahí coger uno de estos trenes 
regionales.
D También se puede volar a París 
y allí tomar un regional TER o un 

Corail (Aqualys) a Orléans. La 
mayoría de compañías aéreas (incluso 
las low cost) contempla entre sus 
servicios el transporte de bicicletas 
con un recargo por trayecto (Spainair 
30 €, Ryanair 40 €, Lufthansa 70 €, 
Iberia y Air Europa 75 €); solo Air 

France incluye la bici como parte de 
la franquicia del equipaje (23 kg). 
Siempre deben facturarse plegadas 
(manillar girado y sin pedales) y 
las ruedas desinfladas, además de ir 
embaladas en una caja, que a veces la 
misma aerolínea proporciona previo 
pago de una tasa. Una vez en el aero-
puerto (Orly o Charles de Gaulle) hay 
servicios de trenes RER (cercanías) 
que llevan al centro; es lo más barato, 

INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Información general 
enfocada a los ciclistas

Nueve páginas de plano y comentarios generales...

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

Para viajar 
con niños

... e información específica

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

Como visitar 
los castillos



COMENTARIOS DE ETAPA
• B El carril bici gira a la izquierda (no 
pasar bajo la vía rápida), poco después, 
nada más pasar el Contrôle Technique 
Automobile (centro de ITV), bajar a la 
derecha para  atravesar un túnel y ensegui-
da tomar el camino de la izquierda. En la 
rotonda girar a la derecha y 20 m después 
a la izquierda para acceder al parque; el 
río Thouet se  atraviesa por una pasarela 
peatonal (ver ampliación).
• C La ruta oficial sube hacia una iglesia 
para dar un rodeo por las colinas y 
acercarse a la Escuela de Equitación: no 
merece la pena (rampas duras); mejor 
seguir la D-751 hacia Gennes (tramos 
con carril bici) y atravesar Saint-Hilaire y 
Saint-Florent, donde se ubican reconocidas 
bodegas. Se conecta con la ruta oficial 
pasado el Centro Náutico.
• D La variante por las colinas está seña-
lizada en ambos sentidos, mientras que 
el carril bici de la D-751 solo permite la 
circulación aguas abajo.
• E En Cunault la ruta se aleja del río 
y sube. El rodeo por el lago artificial de 
Joreau nos devuelve paz y tranquilidad; 
después hay varios kilómetros por carre-

tera; si se lleva prisa, en el cruce coger la 
carretera.  
• F La variante de Angers, recomenda-
ble para finalizar la etapa en la ciudad, 
está bien señalizada y atraviesa antiguas 
explotaciones de pizarra; arranca en La 
Daguenière, pasada la panadería coge a la 
derecha la rue de l’Église y continúa por la 
rue du Stade.  
• G La ruta sube a la derecha por el Che-
min de Pathenay, donde unas rodadas de 
frente permiten atajar; al alcanzar un gran 
alambique subir a la derecha para retomar 6ETAPA 6

Saumur / 
Angers
57,2 KM
Por carretera: 
29,3 km
Por caminos: 
14,6 km
Por carril bici:
13,3 km

45

el bulevar M. Foch estaba levantado por 
las obras del tranvía.

Recomendaciones con niños
K Menos tráfico si se sigue el trazado 
oficial (subidas). L Carril bici en la D-751. 
M Carretera estrecha sin carril bici, pero 
con poco tráfico, incluso en verano. N 
Tras el puente (poco seguro) se siguen 
carreteras vecinales con tráfico restringido. 
O La primera parte de la variante que 
lleva a Angers es perfecta para los más 
pequeños (caminos de tierra en un paisaje 
lunar, cruce de un canal en barcaza), pero 
una vez se sale del área de canteras llega la 
vorágine de la urbe; el carril bici de la rue 
Saint Léonard no está segregado, hay que 
compartirlo con el autobús.

Actividades en familia
• A la salida de Saumur, en Saint-Hilaire, 
se ubica otro Museo del Champiñón 
(www.musee-du-champignon.com); cerca 
se encuentra Pierre et Lumière (www.
pierre-et-lumiere.com), una galería subte-
rránea donde un artista local ha esculpido 
castillos, iglesias y otros monumentos de 
la zona que realza con juegos de luces y 
sombras. 

la ruta; se puede continuar junto al río, 
pero hay que salvar unas escaleras.
• H Otra manera de acercarse a Angers es 
remontando el río Maine; aconsejable si se 
quiere evitar la larga travesía por el casco 
urbano; esta variante sigue una tranquila 
pista ciclable, muy concurrida los fines de 
semana, que lleva directamente al casco 
histórico; el inconveniente: ida y vuelta por 
el mismo camino. 
• I  Para atravesar el canal del Authion 
no queda más remedio que manejar uno 
mismo la barcaza y tirar de los cables, ya 
que no hay barquero. Atención: con fuerte 
viento mejor dar el rodeo (rodadas) que se 
indica en el mapa.
• J A partir de la rotonda empieza una 
larga travesía por el casco urbano (carril 
bici compartido con autobuses). En 2010, 

ETAPA 6 

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)...

SE GIRA LA GUÍA

Ampliación

Referencia numérica de comentarios en el texto
(negro para ciclistas en general, en rojo para reco-
mendaciones con niños)
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• Gennes: entorno natural y tranquila área 
recreativa junto al embalse de Joreau.

PUEBLOS Y SERVICIOS
SAINT-HILAIRE SAINT-FLORENT
HCDEF

En la parte alta de la población se encuen-
tra la Escuela Nacional de Equitación; 
se pueden presenciar las demostraciones 
de los conocidos jinetes del Cadre Noir 
(www.cadrenoir.fr). Las toneladas de ex-
crementos de los 400 caballos de la escuela 
se utilizan como abono en las champiño-
neras; hay un museo más adelante, a pie 
de la carretera departamental. Algunas 
reconocidas bodegas subterráneas se anun-
cian a lo largo de la calle principal, ofrecen 
degustaciones, visitas comentadas y venta 
directa (www.ackerman.fr, www.langlois-
chateau.fr, www.veuve-amiot).

• Hôtel Le Canter*  (www.hotel-lecanter.
com) 42-46 € B.

CHÊNEHUTTE-TRÈVES LPCD

• Gîte d’étape (albergue) La Métairie 
(0033 (0)2 41 67 92 43) 13-14 € por 

persona en dormitorios compartidos, a 2 
km de Saumur.

CUNAULT GPCD

Del antiguo monasterio benedictino solo 
queda en pie la iglesia abacial, una joya 
del románico, y un robusto campanario; 
en el interior destaca la gran riqueza de los 
capiteles esculpidos. 

• Chambres d’hôtes Les Bateliers (http://
bateliers.chez-alice.fr) 52-75 € B.

GENNES ALHPCDEFI

No hay que dejar de visitar el dolmen de la 
Madeleine, aunque es más pequeño que el 
de Saumur. Bonitas vistas desde la iglesia. 

• Camping Au bord de Loire (www.
camping-auborddeloire.com) 10 €.
• Albergue Centre du Verger (www.cfp-
gennes.com) 12 € por persona.
• Hôtel Les Naulets d’Anjou (www.hotel-
lesnauletsdanjou.com) 50-56 €.
• Chambres d’hôtes Domaine de la Boussi-
nière (www.domaineboussiniere.fr) 65-
78 €, también en albergue, 14 € en literas.
• Gîte d’étape (albergue) Troglodytique 

LAS ARDOISIÈRES 
Quienes opten por la variante a Angers en 
La Daguenière van a atravesar las famosas 
canteras de pizarra de Trélazé. Estas pie-
dras esquistosas de color negro azulado se 
emplean en forma de lajas finas y perfec-
tamente planas para cubrir las cubiertas 
de casas y edificios (también de castillos). 
Desde el siglo XV, la población vivió al 
ritmo que marcaban las ardoisières, que 
tuvieron su edad de oro a principios del 
siglo XX pero hoy están en franca decaden-
cia por culpa de las pizarras gallegas, más 
baratas y de buena calidad. En el museo 
(www.lemuseedelardoise.fr) se exponen 
herramientas y vestimentas, y se explica 
con maquetas el método de extracción.

ETAPA 6 

... en varias páginas

Cuadrilla y referencias UTM 
(uso del GPS)

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

Variante en verde

La información esencial para el ciclista y algo más

Cartografía pormenorizada

Coordenada UTM
para puntos conflictivos

Distancia kilométrica

Advertencias de dificultades

Despiece temático especial

Localización de campings, 
albergues y tiendas/talleres bici



Tienda-taller bici
Vélo Passion, place des Acacias.

LES PONTS-DE-CÉ AHCDEFO

• Camping de l’Ile du Château (www.
camping-hortus.com) 10-15 €.
Tienda-taller bici
Cycles Cesbron, 2 avenue Gallieni.

SAINTE-GEMMES SUR LOIRE AHCD

EF 

• Camping municipal Le Grand Jara, 
8-10 €.

BOUCHEMAINE ACDEFI

En el paraje conocido como La Pointe el 
río Maine y el Loira confluyen y hermanan 
sus cauces.

• Camping-Aire d’acceuil (www.ville-
bouchemaine.fr) 5 €.

ANGERS (varainte) GALHCDE�

FOIN

La poderosa fortaleza medieval alza sus 
18 torres y su imponente muralla sobre el 

(http://gite-troglo.fr) 10 € literas, a unos 
6 km al sur,  en Saint-Pierre-en-Vaux.
• Chambres d’hôtes Lorali (http://lorali.
ifrance.com) 50 € .

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE GLHPC�

DEF

Junto a la iglesia, se ubica Le Prieuré Ru-
ral, una mansión de campo del siglo X que 
fue el domicilio del prior de una comuni-
dad religiosa (http://prieure-saint-remy.fr).

• Gîte d’étape (albergue) Le Presbytère 
(www.gitelepresbytere.com), 15 € por 
persona en dormitorios compartidos.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE AHPC�

DEFIN

La población se extiende hacia un lado de 
la levée; en La Maison de la Loire se ubica 
un centro de interpretación dedicado a la 
historia, la naturaleza y los paisajes del río 
(www.maisondeloire-anjou.fr).

LA DAGUENIÈRE HPCDFO

• Chambres d’hôtes Les Glycines (http://
chambre-hote-ladagueniere.fr) 55 €.

río Maine. No se parece en nada al resto 
de los castillos del valle, además está cons-
truida en pizarra negra, de ahí su aspecto 
amenazante; en su interior destaca el Tapiz 
del Apocalipsis, una serie de 70 tapices 
declarados Patrimonio de la Humanidad 
(http://angers.monuments-nationaux.fr). 
La catedral, un hermoso edificio gótico, 
se ubica en pleno casco viejo. Entre sus 
callejuelas abundan viejas casas con entra-
mado de madera, la más reconocida es la 
Maison d’Adam del siglo XV decorada con 
figuras talladas. En la otra orilla del río se 
conservan también casas con entramado 
de madera (place de la Laiterie, rue Beau-
repaire 67 y rue des Tonneliers). 
En el bulevar Maréchal Foch abundan los 
bistrot/brasseries con menús asequibles 

(Café de la Ville, Brasserie Claude); en el 
casco viejo una vieja casa, La Soufflerie 
(place Pilori), ofrece todo tipo de suflés 
salados y dulces (abundante); muy cerca 
L’Empire (rue Saint-Etienne) sirve cocina 
regional regada con vino de la zona 
(Côteaux du Layon). Comida medieval y 
menú a base de fouaces (panecillos rellenos 
típicos de Angers) en el Auberge-Angevine 
(9 rue Cordelle, casco viejo) ubicado en 
una antigua capilla; plato del día 12 €.

• Camping du Lac de Maine (www.
camping-angers.fr) 13-19 €.
• Auberge de Jeunesse Foyer Darwin 
(www.foyerdarwin.com) 28 €.
• Albergue Ethic Etapes Lac Maine (www.
ethic-etapes-angers.fr) 45 €. 
• Hôtel Le Progrès** (www.hotellepro-
gres.com) 59-68 €.
• Hôtel All Seasons Angers Centre Gare 
(www.accorhotels.com) 65 €.
• Hôtel de l’Europe** (www.hoteldeleuro-
pe-angers.com) 69-89 €.
• Hôtel Continental** (www.hotelleconti-
nental.com) 60-77 €.
• Hôtel Saint Julien** (www.hotelsaintju-
lien.com) 61-68 €.
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Simbología utilizada

5,5

445.356E
4534.023N

Carretera 
transitada

G

G 

A

L

H

P

C

D

E

F

O

I

N

B

Transbordador
Cementerio
Iglesia
Monasterio/convento
Castillo/fortaleza

SERVICIOS
Interés artístico 
Camping
Albergue juvenil o Gîte d’étape
Hotel
Casa rural (Chambres d’hôtes)
Bar/restaurante
Tienda comestibles/supermercado
Cajero automático
Farmacia
Tienda/taller de bicicletas
Información turística
Estación de tren 
Servicio Acceuil vélo (ver página 7)
Hablan/comprenden español

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Recorrido firme asfaltado
Recorrido firme no asfaltado
Alternativa no señalizada
Variante firme asfaltado
Variante firme no asfaltado
Variante en proyecto

Distancias en kilómetros 
      
Advertencia peligro/dificultad

Lugar de especial interés

Subida suave/fuerte 
  
Coordenadas UTM de referencia
(utilización GPS, ver página 10)

Punto citado en el texto

SIMBOLOGÍA CARTOGRÁFICA
Autopista
Ctra. nacional o ctra. transitada
Ctra. secundaria
Ctra. local
Ctra. vecinal/calle
Camino/pista de tierra
Túnel

Vías del tren y estación 

Río

Aglomeración urbana

Polígono industrial/urbanización

Capital administrativa
Ciudad menor
Pueblo
Aldea/barrio

ORLÉANS
Saumur

Montsoreau
Trèves ES

ETAPA 13 
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ÍNDICE TOPONÍMICO
Las cifras corresponden 
al número de etapa.

A
Amboise (3)
Ancenis (8)
Angers (6 y 7)
Artigny (3)
Avoine (5)
Azay-le-Rideau (4)

B
Baule (1)
Basse Indre (9)
Beaugency (1)
Béhuard (7)
Belle-Vue (8)
Bessé (6)
Blois (2)
Bouchemaine (6)
Bracieux (V)
Bréhémont (4)

C
Candé-sur-Beuvron (2)
Candes-Saint-Martin (5)

H
Haute Indre (9)
Huismes (5)
Huisseau-sur-Cosson (2)
Husseau (3)

I
Ingrandes-sur-Loire (7)

L
L’Aître (3)
L’Alleud (7)
L’Aumêne (2)
L’Ormeau Vigneau (3)
La Basse Île (7)
La Bréchitière (10)
La Chapelle-aux-Naux (4)
La Chaussée-le-Comte (2)
La Cossonerie (7)
La Coindassière (8)
La Croix (6)
La Daguenière (6)
La Ferté (10)
La Godinière (3)
La Goutechalière (3)
La Grand Ville (9)
La Loge de Vallée (8)
La Meilleraie (7)

La Milletière (3)
La Mimerolle (6)
La Mossardière (10)
La Mulotais (9)
La Pitardis (9)
La Pointe (7)
La Possonière (7)
La Rabotière (8)
La Roche aux Moines (7)
La Vallé (9)
La Varenne (8)
Las Vau (3)
La Ville-aux-Dames (3)
Langeais (4)
Le Bas Rivière (2)
Le Coureau (6)
Le Fossé Neuf (8)
Le Grand Village (9)
Le Migron (9)
Le Pâtis (7)
Le Pellerin (9)
Le Port Girault (7)
L’Ermitage (10)
Le Terte (1)
Le Thoureil (6)
Les Fontaines d’Ozon (5)
Les Gâtineaux (10)
Les Piquantes (3)

Cellettes (V)
Chalonnes-sur-Loire (7)
Chambord (2)
Champtoceaux (8)
Chandon (3)
Chargé (3)
Chaumont-sur-Loire (2)
Chênehutte-les-Tuffeaux (6)
Chenonceaux (3)
Cheverny (V)
Chinon (5)
Corsept (9)
Couëron (9)
Cour-Cheverny (V)
Cour-sur-Loire (2)
Cunault (6)

E
Epiré (7)

F
Fontevraud-l’Abbaye (5)
Fougères (5)

G
Gennes (6)
Gravier (6)
Guinges (1)
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