Rutas de cicloturismo recomendadas
¡Descubre la Rivera del Brenta a bordo de un barco y subido en tu bici!

Eligiendo un recorrido de navegación de media jornada en barco se puede realizar un
recorrido de cicloturismo de media jornada con la propia bici o alquilándola:
¡Para los que decidan viajar con la propia bicicleta, ofrecemos un cómodo servicio de
transporte de la bici desde el punto de embarque hasta el punto de desembarque!
¡Para los que decidan alquilar una bici, ofrecemos un práctico servicio de alquiler: la bici con candado y casco - se entregará al desembarcar en Oriago!
Nuestros paquetes con bici/barco se pueden consultar en la página Tour & Tarifas.

Pedaleando hacia Venecia
Ruta de cicloturismo Oriago - Malcontenta - Terminal Fusina

Partiendo del Restaurante Il Burchiello comienza la excursión pedaleando hacia Venecia
siguiendo el recorrido del río hasta llegar a Villa Foscari La Malcontenta, villa del Palladio,
Patrimonio de la humanidad, a lo largo de la Rivera del Brenta: llegando a las 15.00 h. se
puede encontrar la guía del Burchiello delante de la cancela de entrada de la Villa Malcontenta
y visitar la Villa comprando el billete directamente por nuestra guía, precio 10,00 €.
Desde aquí se sigue hasta llegar a Fusina donde, en la localidad de Moranzani, se puede
admirar la antigua Chiusa (recinto fortificado) del siglo XVIII.
Se puede continuar hasta el Terminal Fusina siguiendo el recorrido indicado en los mapas.
Desde el Terminal Fusina se puede coger la embarcación con motor de línea que une el
Terminal con Venecia ciudad o con Alberoni, desde aquí se llega al Lido o Chioggia.
- Servicio de línea Terminal Fusina – Venecia Zattere (embarque bicicletas no permitido):
salida todos los días, cada hora aprox., la duración del recorrido es de 25 minutos. Horarios &
Tarifas disponibles en: https://www.terminalfusina.it/en/navigation/lines.
- Servicio de línea Terminal Fusina – Alberoni (embarque bicicletas permitido con reserva
previa llamando al 3453719050): salidas todos los días, la duración del recorrido es de 30
minutos. Desde Alberoni se puede seguir en bicicleta y ferry hacia Pellestrina y Chioggia.
Horarios & Tarifas disponibles en https://www.terminalfusina.it/en/navigation/lines y en
http://actv.avmspa.it/en/content/orari-servizio-di-navigazione-0.

Pedaleando hacia Venecia
Ruta de cicloturismo Oriago - Valle Averto

Partiendo del Restaurante Il Burchiello se llega al centro de Mira.
Se sigue a lo largo de la Rivera del Brenta hasta el canal Novissimo y por último se llega al
Oasis del Valle Averto, protegido por el WWF, que se puede visitar con guía.
Más información
- https://www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto/.
- Tel.: +39 041 518 5068 / +39 329 8870884
Desde aquí se puede ir hasta Chioggia o regresar siguiendo el mismo recorrido hasta Oriago.

Pedaleando hacia Padua
Ruta de cicloturismo Oriago - Villa Pisani

Partiendo del Restaurante Il Burchiello de Oriago se sigue el curso del río siguiendo la orilla
sur de la Rivera del Brenta.
Para los que están interesados, se puede llegar en bicicleta hasta la Villa Widmann donde a las
13.30 h. se pueden encontrar con nuestra guía y visitar la villa.
Para los que han realizado la excursión de media jornada en el Burchiello, la entrada y la guía
son gratis.
Pedaleando a lo largo del Naviglio del Brenta bordeado por una multitud de hermosas Villas
del Veneto hasta llegar a la magnífica: Villa Pisani, pagando la entrada en la taquilla (10,00 €).
Recomendamos visitar la Villa y su inmenso parque con su romántico laberinto.
Se puede realizar un recorrido más panorámico también a lo largo de la calle principal que está
muy concurrida y tiene pocas indicaciones.

www.ilburchiello.it

