
HOTELES BIKEFRIENDLYSERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR INFO
·Guía: 150€ x día + 5€ x pers. y día.

·Coche de apoyo: 230€ x día.

·Guía + coche de apoyo: 304€ x día + 5€ x pers. y día.

·Avituallamiento: 2€ x pers. y día.

·Transfer (desplazamiento): 0,30€/km + 12€/hora del conductor.

·Alquiler de bicis: entre 20€/40€ x día (descuento por +3 días).

·Visitas culturales, gastronómicas y de naturaleza: consultar.

TEMPORADA RECOMENDADA: TODO EL AÑO
RUTAS: CARRETERA, NIVEL MEDIO-ALTO

*Precio por persona en grupo de 4 pers. en régimen de AD,

en 2 habitaciones dobles.

· Suplemento MP: 35€ x pers. y día (bebidas no incluidas).

· IVA incluido en todos los precios.

· Cualquier extra no mencionado en este catálogo no está incluido en el precio.

·Alojamiento en Hoteles Bikefriendly o similares.

·Briefi ng y Pack de bienvenida. 

·Asistencia telefónica.

·Transporte de maletas entre alojamientos.

·Información de las rutas: tracks y descripción 

·Espacios para la bici en el hotel: guardabicis, zona de

 lavado y zona taller con herramientas.

·GPS (Autoguiado).

·Seguro.

·Las Caldas Villa Termal: Hotel Enclave

(Oviedo)

 Hotel****

Hotel previsto o similar,

según disponibilidad.

¿Te gustan las experiencias extremas? ¿buscas dar tu máximo rendimiento deportivo? ¡Este es tu viaje!

Entre pastos y abrevaderos de ganado, en pleno corazón de la Sierra de Aramo (Asturias), se encuentra nuestro gran reto: El 

Angliru. Situado a 1.570 m. de altitud, constituye un espacio natural de gran belleza ubicado entre algunas de las cimas 

más importantes de esta sierra. La gran dureza de su ascensión, con tramos de pendiente máxima del 23’5%, le otorga fama 

internacional y le convierte en uno de los puertos de montaña más difíciles del ciclismo mundial, siendo un mítico fi nal de etapa 

de la Vuelta a España.

Tras el esfuerzo, la recompensa. Nada mejor que cuidar a nuestro cuerpo en Las Caldas Villa Termal, que incluye acceso al 

Centro Deportivo (con área de salud, deporte y rendimiento; biomecànica deportiva, pruebas de esfuerzo y todo aquello que un 

deportista pueda desear a la hora de mejorar su rendimiento) y Centro Ecotermal con sus diferentes instalaciones del Balneario. 

Atrévete a conquistar la cima del Angliru y haz que tu viaje sea mítico.

7 DÍAS / 6 NOCHES
DESDE 690€*

MÍTICO ANGLIRU
(ASTURIAS)



más info: www.bikefriendlytours.bike

DÍA 7: REGRESO A CASA
Rutas planteadas o similares.

Posibilidad de personalización del track

(Servicio adicional a contratar)

DÍA 6: VUELTA AL GRADO
Distancia: 45,4 Km

Desnivel: +500 m

DÍA 5: RUTA ANGLIRU
Distancia: 63,9 Km

Desnivel: +1.500 m

DÍA 4: RUTA CRUZ DE VIESCAS
Distancia: 42,1 Km

Desnivel: +700 m

DÍA 3: RUTA AVILÉS Y LA COSTA
Distancia: 85,8 Km

Desnivel: +950 m

DÍA 2: VUELTA AL NARANCO
Distancia: 50 Km

Desnivel: +1.000 m

DÍA 1: LLEGADA, HOTEL ENCLAVE

RUTAS DE CARRETERA
5 ETAPAS / 287,2 KM / + 4.650 M

MEDIA DIARIA: 57,44 KM / + 930 M


