
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:

  -Almadraba Park Hotel: 35€ x pers. y día (bebidas no incluidas).

  -Hotel Empordà: 30€ x pers. y día (bebidas no incluidas).

  -Hotel La Costa Golf & Beach Resort: 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.

7 DÍAS / 6 NOCHES
DESDE 920€*

·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.

·Almadraba Park Hotel (Roses) Hotel****

·Hotel Empordà (Figueres) Hotel****

·Hotel La Costa Golf & Beach Resort (Pals) Hotel**** 

·Hotel Gran Ultonia (Gerona) Hotel**** 

Hoteles previstos o similares,

según disponibilidad.

Conocer pedaleando la tierra donde nació el gran Salvador Dalí, fuente de inspiración para muchas de sus creaciones, es sin 

duda una gran elección para disfrutar de un maravilloso viaje a nivel cultural y natural. 

Nuestro viaje nos llevará hasta los pintorescos pueblos de Pals, Figueres, Peralada, Cadaqués...destinos que enamoraron a 

Dalí por su luz y paisajes puramente mediterráneos, sin olvidarnos de la atmósfera de misterio y romanticismo que envolvieron 

algunos de los parajes más queridos por el genio. 

Así es el mundo Dalí: personal, surrealista, inigualable. Una visita que no dejará indiferente a aquellos ciclistas que deseen 

perderse por la espectacular costa brava catalana. 

PEDALEANDO POR LA TIERRA
DE DALÍ  (COSTA BRAVA, CATALUÑA)



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: RUTA MARE DE DÉU
DELS ÀNGELS
Distancia: 51,99 Km

Desnivel: +750 m

Noche: Gran Ultonia

DÍA 5: RUTA PALS
Distancia: 59,47 Km

Desnivel: +130 m

Noche: La Costa Golf & Beach

DÍA 4: RUTA PERALADA 
Distancia: 36,26 Km

Desnivel: +180 m

Noche: Hotel Empordà

DÍA 3: RUTA CAP DE CREUS
Distancia: 54,17 Km

Desnivel: +890 m

Noche: Almadraba Park Hotel

DÍA 1: LLEGADA ALMADRABA PARK HOTEL 

DÍA 2: RUTA LLANÇÀ
Distancia: 76,40 Km

Desnivel: +1.000 m

Noche: Almadraba Park Hotel

RUTAS DE CARRETERA
5 ETAPAS / 278,29 KM / + 2.950 M

MEDIA DIARIA: 55,65 KM / + 590 M


