
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: DE OCTUBRE A MAYO
RUTAS: CARRETERA, NIVEL MEDIO-ALTO

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

en 2 habitaciones dobles.

·Suplemento MP: 42€ 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.

·Meliá Sancti Petri

 (Chiclana de la Frontera)

 Hotel***** GL

Hotel previsto o similar,

según disponibilidad.

7 DÍAS / 6 NOCHES
DESDE 1.115€*

Vive una experiencia Bikefriendly única y disfruta del mejor servicio e instalaciones de lujo en Cádiz. Dos joyas turísticas en 

plena Costa de la Luz gaditana, Chiclana de la Frontera y Sancti Petri, envuelven esta propuesta. Un conjunto privilegiado 

formado por bellísimas playas, urbanizaciones de lujo y algunos de los mejores campos de golf de España sin olvidar, como no, el 

interminable repertorio de rutas ciclistas que esconde la comarca.

Te ofrecemos una combinación perfecta entre deporte y relax, inmerso en uno de los mejores hoteles de España, el Meliá Sancti 

Petri, un establecimiento moderno pero construido al estilo nazarí con espléndidos patios de mármol, espectaculares jardines, 

fuentes de estilo árabe y cuidada vegetación. Un auténtico oasis a orillas del Atlántico.

Podremos visitar algunos de los más bellos parajes de la provincia de Cádiz. Los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, la ruta 

del Toro Bravo o las playas de Tarifa, serán algunos de nuestros destinos a pedalear.

LUJO Y PAISAJE EN LA COSTA
DE CÁDIZ  (ANDALUCÍA)



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 MEDINA SIDONIA
Distancia: 68 Km

Desnivel: +390 m

DÍA 5: RUTA VEJER
DE LA FRONTERA
Distancia: 70,96 Km

Desnivel: +470 m

DÍA 4: RUTA P.N. BAHÍA
DE CÁDIZ 
Distancia: 44,90 Km

Desnivel: +107 m

DÍA 3: RUTA 
P.N. DE LA BREÑA-BARBATE
Distancia: 76,87 Km

Desnivel: +450 m

DÍA 2: RUTA CÁDIZ
Distancia: 128 Km

Desnivel: +550 m

DÍA 1: LLEGADA, HOTEL MELIÁ SANCTI PETRI

RUTAS DE CARRETERA
5 ETAPAS / 388,73 KM / + 1.967 M

MEDIA DIARIA: 77,74 KM / + 393,4 M


