
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 ALTO

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

en 2 habitaciones dobles.

·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.

·Hotel Sandos Papagayo Beach Resort

 (Yaiza, Las Palmas)

 Hotel***

Hotel previsto o similar,

según disponibilidad.

Lanzarote es el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones practicando tu deporte favorito. La buena climatología durante todo 

el año permite la práctica del ciclismo y el disfrute de un gran número de rutas perfectas para profesionales y amateurs.

Un viaje por la isla Reserva Mundial de la Biosfera, única por su belleza y originalidad, por sus grandes extensiones de lava y 

rutas volcánicas con playas vírgenes de arena blanca y aguas termales. 

Lanzarote o la “Isla de los volcanes” como así la llaman, será el lugar perfecto para disfrutar de unas dinámicas vacaciones sobre 

dos ruedas por el Parque Nacional de Timanfaya, El Golfo, Los Hervideros o las playas blancas de espectacular belleza situadas 

más al sur. Un viaje por la más septentrional y oriental de las islas del archipiélago canario. 

PEDALEANDO POR LA ISLA DE LOS 
VOLCANES, LANZAROTE (ISLAS CANARIAS)

7 DÍAS / 6 NOCHES
DESDE 975€*



más info: www.bikefriendlytours.bike

DÍA 7: REGRESO A CASA
Rutas planteadas o similares.

Posibilidad de personalización del track

(Servicio adicional a contratar)

DÍA 1: RUTA TEGUISE
Distancia: 121,3 Km

Desnivel: +1.100 m

DÍA 1: RUTA TAMIA
Distancia: 85,9 Km

Desnivel: +1.100 m

DÍA 4: RUTA DE LOS VOLCANES
Distancia: 102,4 Km

Desnivel: +1.100 m

DÍA 3: RUTA TIMANFAYA
Distancia: 64,7 Km

Desnivel: +600 m

DÍA 2: RUTA ORZOLA
Distancia: 142,7 Km

Desnivel: +1.300 m

DÍA 1: LLEGADA, SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT 

RUTAS DE CARRETERA
5 ETAPAS / 517 KM / + 5.200 M

MEDIA DIARIA: 103,4 KM / + 1.040 M


