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Buenas, feliz año a tod@s. Hoy os cuento con esta presentación el viaje realizado durante el último verano. Sí, sí, ese 
verano anómalo de mascarillas y confinamientos que parece que fue en otra vida por el tiempo que ha trascurrido. Ese 

periodo anómalo en nuestras vidas del que nosotros decidimos escapar haciendo esta rutilla cicloturista. 

¿Cicloturista? Sí. Eso significa que te conviertes en un turista en bicicleta con todo lo que ello conlleva. ¿Y qué conlleva? 
Pues que viaja contigo lo necesario para vestirte, asearte, dormir, beber y comer, además de los útiles necesarios para el 
mantenimiento del vehículo. Eso como os podéis imaginar supone un ejercicio logístico interesante y supone pensar con 

calma que se lleva y que no, porque hay que arrastrarlo a cuestas cual caracol…

El viaje supuso un total de 1.300 kilómetros aproximadamente y nos costó unas dos semanas, con una media de pedaleo 
entre los 80 y 90 kilómetros al día (el “record” fueron 104) y 5 o 6 horillas de “trabajo” con la bici. No está nada mal. 

Esto es lo que os puedo contar de lo visto y vivido….



Euro Velo 1
“La Vélodyssée”

Canal del Garona

Canal du Midi

La ruta que hicimos enlaza tres itinerarios distintos: el primero, la Euro Velo 1, llamada “La Vélodyssée”, que une Hendaya con Nantes 
a lo largo de la costa. Nosotros la abandonamos en un momento dado para acercarnos a Burdeos; la segunda, el Canal del Garona, 
que enlaza Burdeos con Toulouse; y la tercera, el Canal du Midi, que desde esta última ciudad alcanza el mar Mediterráneo en Séte.

Hendaya

A Nantes



Nuestro vehículo de transporte lo aparcamos en la bonita localidad de Hondarribia (arriba). De 
allí comenzamos a pedalear por la Bahía del río Bidasoa hasta el puente internacional de Behobia

(derecha), punto de comienzo y/o final de la Euro Velo 1 “La Vélodyssée”. 



En nuestro primer itinerario atravesamos acantilados tan interesantes como este de “La Corniche”,… 



… localidades costeras atlánticas algo saturadas como Biarritz, y…



… ciudades 
monumentales 

como Bayona que, 
enclavada en la 

confluencia de los 
ríos Adur y Nice, 
cuenta con un 

magnífico y bien 
conservado casco 

histórico.



Durante varios días estuvimos 
atravesando la región gascona 

de las Landas, una gran 
ciénaga que Napoleón III 

desecó a mediados del siglo 
XIX, plantando miles de pinos 

marítimos. Arriba tenéis el 
hueco dejado por una 

explotación maderera en este 
gigantesco pinar. Y a la 

izquierda el aspecto original de 
la mayor parte del camino.



Detrás del cordón dunar atlántico que recorremos durante días, y del famoso pinar que os comentaba antes, se forman numerosos 
lagos y pantanos de agua dulce, sumamente fotogénicos como este de Aureilhan.



Las Landas son famosas igualmente por sus interminables y poco masificadas playas, que son además el paraíso de los surfistas.



Las luces del atardecer les dan un aspecto sumamente vistoso además.



Tras 4 días de pedaleo llegamos a Burdeos. Esta 
recomendable ciudad del suroeste francés es el centro de la 

famosa región vitivinícola.

La ciudad cuenta con unos 250.000 habitantes y está 
vertebrada por el río que seguiremos a contracorriente, el 
Garona. Allí nos encontramos fondeado este gran barco.
Es uno de los ríos más importantes de Francia y nace, 

casualmente, en la Val d’Daran, en pleno pirineo leridano. 

Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Es 
bastante caminable y está muy cuidado. Destacamos la 

Puerta de Grosse Cloche (izda.) y la torre de la Catedral de 
San Andrés (dcha.).



El comienzo del 2º itinerario de la ruta implicaba salir de Burdeos. Como en todas las grandes ciudades suele ser un obstáculo 
interesante cuando se viaja en bici. En nuestro caso no fue para tanto dado que rápidamente se enlaza con un carril bici que, en forma 

de vía verde nombrada en honor a un famoso ciclista, conecta con el Canal del Garona. Nuestro recorrido de los próximos días 



Durante un par de días, como no podía ser de otra manera por la zona que recorremos, iremos atravesando campos de vides con sus 
correspondientes “châteaux”, algunos más señoriales que otros.



Y así, poco a poco, nos iremos introduciendo en este espectacular canal. Circulamos por una u otra margen, casi siempre con buen
firme, a velocidades aceptables y protegidos del sol por hileras infinitas de plátanos de sombra (especie de árbol muy habitual en 

España también).



El camino está bastante frecuentado por ciclistas que, curiosamente, circulan casi siempre en sentido inverso al nuestro.



En el canal son muy abundantes las embarcaciones de recreo que circulan o están fondeadas a modo de vivienda.



Como en otros canales que hemos recorrido (en España es altamente recomendable el Canal de Castilla, entre la localidad de Alar del 
Rey en Palencia y Valladolid), las infraestructuras hidráulicas están siempre presentes. Aquí tenéis un puente canal. Esto es, el canal 
que recorremos salva el cauce de un río mediante este ingenioso sistema. La sensación es rara porque es un canal de agua artificial 

cruzando sobre otro curso de agua, pero esta vez natural.



El canal está surcado de numerosas esclusas que permiten a las embarcaciones salvar los desniveles existentes. Es un sistema de 
compuertas que se abren y cierran automáticamente permitiendo que los barcos se eleven o desciendan en función de sus 

necesidades.



El funcionamiento de las esclusas, que nos acompañarán todo el camino, es sencillo pero ingenioso. En las imágenes tenéis una
secuencia de su uso. El barco avanza en su camino y se detiene al llegar a la esclusa. El sistema cierra la compuerta trasera y procede 

a desaguar (o llenar en sentido inverso) la cubeta para ajustar el nivel del agua. Después el barco continúa su camino.



Y así, poquito a poco llegamos a Toulouse, donde nos recibió el Puerto de L’Embouchure. Se trata de una gran dársena donde 
confluyen el Canal del Garona, el Canal du Midi (que seguiremos en los próximos días) y el pequeño Canal de Brienne (que sirve para 

enlazar los otros dos). ¡¡¡Aquí se unen las aguas del Atlántico con las del Mediterráneo!!!



En esta fantástica y monumental ciudad descansamos un día que 
aprovechamos para poner a punto las máquinas y recorrer sus 

calles. Ya la conocíamos, pero eso no evita que uno disfrute de sus 
calles, gentes y comidas (gracias Tere y Flo por vuestra 

hospitalidad).

La ciudad se organiza en torno a los 3 canales que os comentaba 
antes. Arriba tenéis una parte del de Brienne y abajo la agradable 

periferia de la ciudad por la que procedimos a abandonarla.



El paisaje en el Canal du Midi no cambia sustancialmente en lo relativo al trazado sombrío, dado que seguimos protegidos del sol por 
esa hilera interminable de árboles. El desnivel, aunque ahora vamos a favor de corriente, es prácticamente inexistente. También es 

constante la presencia de barcos en las orillas que, o son vivienda, o están atracados descansando en su travesía.



Tampoco varía la existencia de las infraestructuras hidráulicas que os decía antes. A la izquierda 
tenéis una de las esclusas múltiples que en ocasiones jalonan el canal. En este caso es de tres 

escalones, pero las hay mayores.

Arriba tenéis el paso del canal por una localidad cualquiera. Forman parte de la vida cotidiana de 
los municipios y no hay que olvidar que, aunque hoy son un espacio de recreo 

fundamentalmente, en un tiempo no demasiado lejano fueron una vía de comunicación 
fundamental para el transporte de mercancías.



Nuestros siguientes 
días de pedaleo nos 

llevarán a unas 
tierras donde el 

carácter 
mediterráneo va 
estando cada vez 

más presente.

Los campos de 
girasoles y los 
viñedos nos 

acompañarán en 
nuestro camino por 

pequeñas 
localidades rurales 

en las que el tiempo 
parece detenido. 

La impresión que 
nos llevamos es que 

todo a nuestro 
alrededor parece 
estar en su sitio, 

limpio y ordenado.



El canal atraviesa la parte moderna de la localidad de Carcassonne, una de las plazas fuertes de 
los cátaros durante la Edad Media.

Un repechón nos permitió acercarnos al casco histórico. La imagen de la izquierda podría 
induciros a pensar que estábamos solos. Nada más lejos de la realidad. Esta bonita ciudadela, 
con una interesante historia, es uno de los centros turísticos más concurridos del país y es un 
ejemplo de lo que se ha dado en llamar como “overtourism”, es decir, masificación turística. 

Damos fe de ello….



Este “overbooking” también lo sufrían los de los barcos que recorren el canal en algunas esclusas ;-P



El Canal du Midi nos irá sorprendiendo los siguientes días porque se rompe la monotonía de lo 
anterior. ¿En qué sentido? Pues en lo siguiente. Lo primero, como veis arriba, el apacible camino, 
ancho y con buen piso, deja paso a un sendero, a veces pedregoso, a veces embarrado, a veces 

selvático y, en cualquier caso, con unas dimensiones propias de una senda bacheada y con 
grandes raíces que obstaculizan significativamente el pedaleo. Lo segundo, la interminable hilera 

de plátanos en las orillas se acaba (derecha). Un hongo que afecta a los árboles está 
matándolos, lo que implica que han sido talados. Eso trae consigo un camino menos vistoso y, 
sobre todo, mucho más soleado. Y, por último, el carácter mediterráneo va siendo dominante y 
así aparecen pinos y coscojas, chicharras que resuenan en las horas centrales del día, y olores 

que nos recuerdan mucho al lugar del que venimos.



Para salvar una colina, los ingenieros del canal decidieron horadar el túnel que tenéis a la 
derecha. Es el túnel de Malpás (en occitano significa paso complicado). Solo es posible 

atravesarlo en barco. En bici hay que superar un repechón y es posible acceder a los restos de 
una ciudad fortificada prerromana (Oppindum de Ensérune), construida en el siglo VI a.C. Desde 

allí se tienen unas interesantes vistas del antiguo pantano desecado de Montady que llama la 
atención, como veis arriba, por esas formas circulares.



En nuestro avance hacia el mar nos encontramos con el conjunto de nueve esclusas de Fonséranes, cerca de la localidad de Béziers. 
Aunque actualmente solo funcionan 7 de ellas, es una obra ingenieril espectacular para haber sido construida en 1697. Ver los barcos 

elevarse en esos 7 pisos para superar el desnivel de 25 metros existente, es un espectáculo que atrae a mucha gente. 



En nuestra última etapa por el canal nos toparemos con algunas otras infraestructuras singulares. Es el caso de este puente-esclusa 
(Ouvrage de Libron). Un sistema de compuertas bloquea el río Libron y permite a los barcos seguir discurriendo por el canal.



En Agde atravesaremos una singular esclusa circular. Es única en el mundo y sirve como regulador del canal que transitamos y un 
ramal que lo enlaza con la ciudad.



El Canal du Midi va rodeando la Reserva Natural de Bagnas para acercarse a su final no en el Mediterráneo, sino en la Laguna interior 
de Thau,…



…donde se encuentra el Faro de Pointe des Onglous, ¡¡¡¡considerado el inicio y final del Canal du Midi!!!!



Como teníamos interés en llegar verdaderamente al Mediterráneo seguimos pedaleando y así alcanzamos la localidad de Sète, la 
llamada Venecia del Languedoc, en la que varios canales atraviesan la ciudad y le dan un aspecto bastante llamativo.



¿Y ahí acabó todo? 

NO

Todavía disponíamos de unos días más y decidimos 
regresar por el mismo camino hasta la bonita localidad de 

Béziers. 

Desde allí, al día siguiente, por el Canal de la Jonction
(arriba), conectaríamos con el Canal de la Robine para 

llegar hasta la preciosa localidad de Narbonne.



Narbonne fue un antiguo puerto celta y hoy es famosa por su casco 
histórico monumental, con grandes edificios, entre los que destacan el 
ayuntamiento (Hôtel de Ville) y el torreón Gilles Aycelin (ambos abajo), 

así como la imponente e inacabada catedral (izquierda).

La ciudad estaba situada sobre la Vía Domitia, el primer camino romano 
en la Galia, que enlazaba la península itálica con Hispania.



Desde allí, como os decía, recorrimos el 
Canal de la Robine en una etapa hasta 
su desembocadura, nuevamente en el 
mar Mediterráneo (en la localidad de 

Port-la-Nouvelle).

Es Patrimonio de la Humanidad desde 
1996 y cuenta con 13 de las ya 

mencionadas esclusas.



El camino va recorriendo un cordón litoral, paraíso de flamencos y garzas, dejando lagunas a ambos lados. La panorámica de este 
paisaje tan plano la obtuvimos ascendiendo al roquedo de St-Antoine, en la isla protegida de St-Lucie.   



De allí en unos pocos kilómetros más alcanzamos la costa mediterránea. Lo que más nos 
sorprendió fue encontrarnos unas playas con muchos bañistas y sin parcelas, donde no eran 
necesarias las mascarillas ni las distancias de seguridad. Todo un shock viniendo de donde 

veníamos 



Y así acabó nuestra aventura ciclista. De allí iniciamos nuestro periplo de vuelta a Hendaya haciendo uso de la famosa red de alta 
velocidad francesa (TGV) en la que, por supuesto, no tuvimos ni el más mínimo problema en transportar nuestras bicis.



Como seguro que más de un@ tiene alguna duda 
respecto al viaje, os muestro mediante algunas fotillos

cuestiones logísticas. 

Lo primero es el necesario mantenimiento de las bicis 
antes, durante y después de la ruta.

Respecto a la circulación, los franceses son bastante 
respetuosos con los ciclistas. Hay bastantes carriles bici 

en las ciudades y están perfectamente indicados.

Además, las señales indicativas de los canales y rutas que 
fuimos siguiendo también fueron una constante del viaje. 

No puedes basarte solamente en ellas, pero fueron de 
gran ayuda en muchas ocasiones.



En este tipo de viajes hay una necesaria improvisación, que te permite ir adaptándote a las 
necesidades del momento, por ejemplo, para dormir (en campings u hoteles según las 

posibilidades).

Pero ojo, también hay planificación. Llevar todo lo necesario en un par de mochilas (alforjas) es 
imposible, si no se piensa por anticipado en las necesidades de uno mismo. 

Para este viaje llevábamos un par de guías de la editorial Petirrojo que nos fueron de gran 
utilidad. La pequeña alforja delantera fue un soporte fantástico para las guías que permitió su 

consulta recurrente, incluso sin necesidad de poner pie a tierra. 



En cuanto a la 
comida, os diría que 
también requiere de 
una cierta flexibilidad 
por parte de uno. A 
lo largo de una ruta 

como esta no 
siempre es posible 
comer cuando se 

desea.

Generalmente 
desayunábamos 
fuerte, comíamos 
ligero en varias 

ocasiones a lo largo 
de la etapa, y 
cenábamos 

nuevamente fuerte, 
siempre que 
podíamos en 

restaurante y con una 
buena y merecida 
cervecita. Ninguna 

queja de la 
gastronomía francesa 

;-P



Bueno, y esto es lo que os puedo contar de este viaje que resulta hoy tan exótico dadas las circunstancias adversas que 
vivimos. Rutas altamente recomendables si estáis pensando en hacerlas.

Me despido de vosotr@s con unas licencias de autor, esperando que más bien pronto que tarde podamos volver a realizar 
actividades como esta.

Cuidaros












