VIAJES EN BICI
POR ESPAÑA

Foto: Brazo de Hierro

Desde Bikefriendly Tours queremos ofrecer a
nuestros clientes viajes por los territorios que
conocemos de primera mano, donde sabemos
que la experiencia a vivir constará de las mejores
rutas del entorno y de unas recomendaciones
genuinas. Disfrutaremos de la gastronomía más
auténtica, conoceremos las costumbres del lugar
y visitaremos las mejores villas.

ROAD&BTT

Por eso, todos nuestros viajes son en
España, un territorio que hemos pedaleado,
donde conocemos el valor de su historia y sus
costumbres.
Somos especialistas en nuestro país y tan solo
ampliamos nuestra oferta de viajes en la medida
que nuestro conocimiento de los mismos nos
da la garantía de superar las expectativas de
nuestros clientes.

VIAJA POR ESPAÑA
A RITMO DE PEDAL

Sabemos que las vacaciones “se queman”,
porque una vez las gastamos no las podemos
recuperar. Es por ello, que nuestro objetivo
es que los viajes Bikefriendly sean una
experiencia de esas a las que siempre
recurrimos cuando queremos recordar algo
agradable.
Nos tomamos muy en serio el concepto de viajes
Bikefriendly y por eso, para cumplir nuestros
estándares de calidad, contamos con cerca de
300 alojamientos adheridos al Sello, donde los
ciclistas son recibidos como auténticos invitados
de honor.
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www.bikefriendly.bike

LOS MEJORES DESTINOS

HOTELES BIKEFRIENDLY

Las entrevistas a todos nuestros guías las
hacemos en bicicleta, mientras nos muestran
el conocimiento que tiene de sus territorios.
Conocimientos que solo transmitiremos a
nuestros amigos “los ciclistas” parar evitar la
masificación de dichos territorios.
LAS MEJORES RUTAS
Foto: Andreas Vigl
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¡ÚNETE A NUESTRA GRAN FAMILIA
Y OBTÉN OFERTAS Y DESCUENTOS EN
HOTELES Y VIAJES BIKEFRIENDLY!

Ve a www.bikefriendly.bike/club y entra a formar parte
de la mayor comunidad ciclista de España.
¡Ser parte del club es totalmente gratuito!

MTB

PASIÓN POR
EL BARRO

MTB

CAMINO DE SANTIAGO:
EL CAMINO FRANCÉS

ALOJAMIENTOS

ABBA BURGOS HOTEL
BURGOS

CAMINO DE SANTIAGO
10 DÍAS/9 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

HOSTAL PLAZA MAYOR
CARRIÓN

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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.
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...
Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

ABAD SAN ANTONIO
LEÓN

El Camino Francés es el itinerario Jacobeo con mayor tradición histórica (las principales
vías del Camino quedaron descritas hacia el 1135 en el Codex Calixtinus, libro fundamental
Jacobeo). Su trazado a través del norte de la Península Ibérica quejó fijado a finales del siglo XI.
Un camino que nace en Francia, salva los Pirineos y cruza la Península Ibérica de este a oeste,
accediendo a Galicia por la legendaria subida a O Cebreiro.
Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, fueron muchos los que, movidos
por la piedad, decidieron viajar hasta Santiago de Compostela para visitar los santos restos.
Un recorrido de gran riqueza artística y paisajÍstica que acoge a peregrinos de hasta 150 países
diferentes.

HOTEL GAUDÍ
ASTORGA

HOTEL AROI BIERZO PLAZA

HOTEL O CEBREIRO

RECTORAL DE GOIAN

HOTEL XANEIRO

PONFERRADA

O CEBREIRO

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Hospital General de San Antón
·Catedral de León
·Puente Hospital de Órbigo
·Astorga, Catedral de Santa María y
Palacio Episcopal
·Catedral de Santiago de Compostela
GASTRONOMÍA:
·Pulperías en Melide
PARA JES:
·Cruz de Ferro
·Monte Gozo
·Puerto de O Poco

Declarado patrimonio mundial por la UNESCO y considerado calle mayor de Europa, en
1987 fue nombrado primer itinerario cultural europeo gracias a su grandeza medioambiental y
muestras del mejor arte románico y gótico europeo.

SARRIA

MELIDE

OCA PUERTA DEL CAMINO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CAMINO DE SANTIAGO: EL CAMINO FRANCÉS
10 DÍAS / 9 NOCHES

8 ETAPAS
513 km / +6.947 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA: TODO EL AÑO

ETAPA 1: BURGOS - CARRIÓN DE LOS CONDES
Distancia: 87 Km
Desnivel: +630 m

ETAPA 2: CARRIÓN DE LOS CONDES - LEÓN
Distancia: 99 Km
Desnivel: +495 m

ETAPA 3: LEÓN - ASTORGA
Distancia: 55 Km
Desnivel: +375 m

ETAPA 4: ASTORGA - PONFERRADA
Distancia: 54 Km
Desnivel: +950 m

ETAPA 5: PONFERRADA - O CEBREIRO
Distancia: 55 Km
Desnivel: +1.520 m

ETAPA 6: O CEBREIRO - SARRIA
Distancia: 46 Km
Desnivel: +790 m

ETAPA 7: SARRIA - MELIDE
Distancia: 62 Km
Desnivel: +1.170 m

ETAPA 8: MELIDE - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Distancia: 55 Km
Desnivel: +1.017 m

CAMINO DE SANTIAGO

DAY TO DAY
DÍA 1: BURGOS - CARRIÓN DE LOS CONDES

Salimos de Burgos y nos encontramos con una larga pista que poco a poco va
ascendiendo por algunos de los pueblos más emblemáticos de la zona. Un
recorrido durante el cual podremos disfrutar de la arquitectura religiosa y ruinas
como las del Hospital general de San Antón, a las afueras de la Villa de
Castrojeriz.

DÍA 2: CARRIÓN DE LOS CONDES - LEÓN

En esta etapa del Camino, recorreremos un tramo largo pero de perfil muy
sencillo en el que además, podremos recorrer gran parte del camino por pistas
asfaltadas. Entre pedaleo y pedaleo, nos adentraremos en tierras leonesas
recorriendo parte de una antigua calzada romana, la Vía Aquitana.
La etapa de hoy se caracteriza por el recorrido de largas distancias sin población
alguna. Un camino para abrir los ojos y sosegar la mente.

DÍA 3: LEÓN - ASTORGA

La salida de León puede resultar un poco caótica y es bastante larga. Una vez ya
en camino, pasaremos por el pueblo de San Martín del Camino alcanzando el
impresionante puente de Hospital de Órbigo, conocido por los duelos a caballo
que se celebraban sobre el puente y que aún hoy en día se rememoran en una
fiesta local.
Una etapa con pistas fáciles de ciclar y ascensión tranquila hasta llegar a Astorga, donde tenemos la posibilidad de visitar la Catedral de Santa María y el
palacio Episcopal, realizado por Gaudí. Merece la pena.

DÍA 4: ASTORGA - PONFERRADA

Hoy toca la subida a Foncebadon, el punto más alto de todo el Camino de
Santiago. La Cruz de Ferro, a 1.500m de altitud, supone nuestro primer contacto con la “alta montaña”. De espalda a la cruz es tradición arrojar una piedra al
montón ya levantado.
La senda de bajada es pedregosa y de fuerte pendiente, por lo que se recomienda tomar la carretera al menos hasta Molinaseca, donde ya podremos retomar la
señalización oficial hasta Ponferrada, donde no nos podemos perder su
monumental castillo.

DÍA 5: PONFERRADA - O CEBREIRO

La etapa de hoy tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, engloba desde
Vilafranca hasta Las Herrerías, una ruta perfectamente ciclable. Sendas amplias de
tierra, carreteras comarcares o andaderos asfaltados. En las Herrerías comienza
la segunda parte donde ¡toca subir piñones hasta llegar al Puerto de O Poco, con
1.135m de altitud, siendo el punto dominante del Camino en tierras Gallegas.
En esta zona tendremos los primeros contactos con las “rubias gallegas”, vacas de
color canela muy apreciadas por su carne. Una etapa, donde el radical cambio de
paisaje, arquitectura y gentes que hemos experimentado nos indica claramente
que hemos entrado ya en ¡Galicia!

DÍA 6: O CEBREIRO - SARRIA

Hemos dejado atrás Castilla y León y nos adentramos en Galicia: caminos rompe
piernas, infinidad de pequeños pueblecitos e inmersión en el verde rural.
Iniciaremos el camino a través de un descenso pronunciado desde O Cebreiro
hasta llegar al alto do Poio, donde el camino desciende hasta Tricastela donde
continuaremos por la variante que nos conducirá hasta el Monasterio de Samos,
uno de los más monumentales conjuntos románicos de Galicia.

DÍA 7: SARRIA -MELIDE

Bajamos hacia Portomarin y continuamos subiendo y bajando, ahora a través de
bosques de eucaliptos. Una zona donde pasaremos por incontables aldeas
magníficos ejemplos de arquitectura popular - como sus hórreos o cruceiros- .
Pistas , sendas, corredores rurales, puentes medievales y pasarelas rústicas nos
acompañarán durante la etapa.
De Palas a Melide alternamos tramos de asfalto con pistas en medio de bellos
bosques. Una vez lleguemos a Melide no nos podemos perder la degustación de
un buen plato de pulpo gallego en las fantásticas pulperías del pueblo.

DÍA 8: MELIDE - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Hoy, última etapa del recorrido, llegamos al final de nuestra peregrinación.
Saldremos de Melide y nos dirigiremos a la Arzúa, villa quesera. Una ruta que
discurre la mayor parte del tiempo por sendas y corredoirias en el monte.
Muy cerca de nuestro destino, pasaremos por el pueblo de Lavacolla por donde
pasa un riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban para lavarse y purificarse
antes de llegar a Santiago. A partir de aquí, ya solo circularemos por asfalto
- o empedrado centenario - hasta llegar a la Catedral de Santiago.
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PIRINEO ARAGONÉS:
P.N. DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
PARQUE NACIONAL DE
ORDESA Y MONTE PERDIDO
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
272 km / +7.840 m
DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA:
DE ABRIL A NOVIEMBRE

ETAPA 1: JACA - BIESCAS
Distancia: 57 Km
Desnivel: +1.800 m
La ruta por Ordesa es un recorrido en MTB por el Pirineo Aragonés que te permite descubrir el
entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el parque mas antiguo de España.
En el pasado tierra de contrabandistas, llena de senderos y caminos que hoy permiten
disfrutar de unos maravillosos paisajes con espectaculares vistas y rincones mágicos, mientras
nos sentimos vigilados por la atenta mirada y elegante vuelo del quebrantahuesos.
En el transcurso del recorrido visitarás diferentes poblaciones donde encontrarás multitud
de alojamientos y servicios en los que podrás disfrutar de la hospitalidad de sus gentes y
gastronomía típica. Además, en los alojamientos con el sello de calidad Bikefriendly, podrás
beneficiarte de manera gratuita de los servicios esenciales para cualquier ciclista.

ETAPA 2: BIESCAS - BROTO
Distancia: 48 Km
Desnivel: +1.740 m
ETAPA 3: BROTO - BROTO
Distancia: 44 Km
Desnivel: +1.500 m
ETAPA 4: BROTO - FISCAL
Distancia: 56 Km
Desnivel: +1.000 m
ETAPA 5: FISCAL - JACA
Distancia: 67 Km
Desnivel: +1.800 m

P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

DÍA 1: JACA - BIESCAS

Partiremos de la ciudad de Jaca, cuna del reino de Aragón, lo que la convierte en
la población con mas historia del Pirineo.
La ruta transita por pistas de tierra que en algunos tramos al estar abandonadas
harán mas lento nuestro pedaleo. Entre bosques de pinos obtendremos el silencio y relajación que buscamos antes de llegar a Biescas.

DÍA 2: BIESCAS - BROTO

HOTEL REAL
JACA

HOTEL TIERRA DE BIESCAS
BIESCAS

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

En esta jornada alcanzaremos unas espectaculares panorámicas de la cordillera
pirenaica, presididas por el emblemático pico francés del Midi d´Ossau.
No podemos dejar de visitar las pequeñas iglesias y ermitas de estilo mozárabes
que jalonan la ruta, aunque será sin lugar a dudas la minúscula ermita de San
Benito a 2.000m la que más nos impactará.

DÍA 3: BROTO -BROTO

Podemos denominarla la etapa reina, puesto que tardaremos mucho tiempo en
olvidar la ruta por los Miradores de las Cutas.
Después de una ascensión de casi 1500 m por una bonito bosque de hayas, nos
asomaremos al vacío en los puntos indicados, haciéndonos sentir igual que un
quebrantahuesos sobrevolando el Parque Nacional.

DÍA 4: BROTO - FISCAL

Huesca tiene el triste título de ser uno de los territorios con mas pueblos
deshabitados, pasaremos por varios, donde la maleza los engulle
silenciosamente. En la travesía de La Solana y sus pueblos deshabitados, podemos disfrutar del silencio, e incluso tomar un baño a los pies del puente colgante
sobre el río Ara.

DÍA 5: FISCAL - JACA

Para finalizar el viaje tenemos una jornada muy variada, donde visitaremos mas
pueblos deshabitados, haremos sendas divertidas, e incluso descenderemos una
trialera de mas de 1.000 m.
El bosque que nos encontraremos al inicio tan apenas es transitado por turistas,
las vacas y ovejas serán nuestra única compañía, debemos recordar ser
respetuosos con el medio.

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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.
·Seguro.

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

HOTEL PRADAS
BROTO

HOSTAL RÍO ARA
FISCAL

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Catedral y Ciudadela de Jaca
·Ermita de San Benito
·Pueblos deshabitados
·Ruta de Iglesias Mozárabes
GASTRONOMÍA:
·Chuletón de vaca vieja del Balcón del Pirineo,
en Buesa
·Ruta de tapas por la ciudad de Jaca.
Recomendamos: la Tasca de Ana y La Cadiera
PARA JES:
·Midi d’Ossau
.Miradores de las Cutas
·Parque Nacional de Ordesa
·Visita al salto de agua de Sorrosal, Broto
·Valle de Bujaruelo
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TRANSPIRENAICA:
DEL MEDITERRÁNEO AL CANTÁBRICO

La cordillera de los Pirineos es todo un bastión, una frontera natural, que se yergue
majestuosa al borde norte de la Península Ibérica, entre España, Andorra y Francia,
atravesando en algo más de 400 km desde el mar Cantábrico (Golfo de Vizcaya) al Oeste
hasta el mar Mediterráneo (Cabo de Creus) al Este.
Con más de doscientas cimas que superan los 3.000 metros de altitud, los Pirineos poseen
los últimos glaciares ibéricos, amplios valles, profundos cañones y extensas masas forestales.
Aquí sobreviven los últimos osos pardos, la población más importante de quebrantahuesos de
Europa y especies tan adaptadas a los rigores climáticos como la perdiz nival y el edelweis.
Los habitantes de los Pirineos son gente con tradición montañesa y gastronomía basada en
productos de la zona cocinados a fuego lento. El ternasco de Aragón, migas a la pastora, setas
o productos del mar, acompañados de suculentos caldos con D.O, nos permitirán disfrutar de
la gran diversidad de productos de la zona pirenaica.

ROAD

Con mas de 1.000 km, la Transpirenaica es una de las rutas más emblemáticas que todo
amante del MTB debe hacer en algún momento de su vida.
Todo un reto personal y físico, en el que afrontaremos ascensiones interminables,
visitaremos bonitos pueblos de montaña atravesando bosques mágicos, en los que la
inmensidad del Pirineo y sus altas cumbres nos atraparán y enamorarán como ningún otro
lugar lo va a poder hacer jamás.
Sus caprichos geológicos albergan un clima que puede desde acariciarte suavemente hasta
sepultarte con el más duro e inhóspito de los ambiente. Sus cumbres, alturas, relieves
imposibles, nieves y hielos, preservan bosques autóctonos, criaturas asediadas y aisladas, vida
salvaje que se resiste a perder la inocencia.
Rincones mágicos donde podremos sentir la naturaleza como nunca la habremos vivido
antes. Parajes que formarán parte de nosotros para siempre.
Recuerdos inolvidables que nos reconfortarán durante toda nuestra vida.

TRANSPIRENAICA
14 DÍAS / 13 NOCHES

12 ETAPAS
893 km / +23.700 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA: DE ABRIL A NOVIEMBRE

ETAPA 1: ROSES - FIGUERES
Distancia: 77,5 Km
Desnivel: +1.400 m

ETAPA 7: CAMPO - FISCAL
Distancia: 75,4 Km
Desnivel: +2.155 m

ETAPA 2: FIGUERES - CAMPRODÓN
Distancia: 83,5 Km
Desnivel: +1.770 m

ETAPA 8: FISCAL - JACA
Distancia: 67 Km
Desnivel: +1.800 m

ETAPA 3: CAMPRODÓN - LA MOLINA
Distancia: 78,5 Km
Desnivel: +3.360 m

ETAPA 9: JACA - ISABA
Distancia: 90,5 Km
Desnivel: +2.200 m

ETAPA 4: LA MOLINA - LA SEU D’URGELL
Distancia: 65 Km
Desnivel: +1.200 m

ETAPA10: ISABA - BURGUETE
Distancia: 75 Km
Desnivel: +1.600 m

ETAPA 5: LA SEU D’URGELL - SENTERADA
Distancia: 92,5 Km
Desnivel: +3.450 m

ETAPA 11: BURGUETE - ETXALAR
Distancia: 65 Km
Desnivel: +1.550 m

ETAPA 6: SENTERADA - CAMPO
Distancia: 92,3 Km
Desnivel: +3.115 m

ETAPA 12: ETXALAR - HONDARRIBIA
Distancia: 30,5 Km
Desnivel: +100 m

TRANSPIRENAICA

DAY TO DAY
DÍA 1: CAP DE CREUS - ROSES - FIGUERES

DÍA 7: CAMPO - FISCAL

DÍA 2: FIGUERES - CAMPRODÓN

DÍA 8: FISCAL - JACA

DÍA 3: CAMPRODÓN - LA MOLINA

DÍA 9: JACA - ISABA

Antes de adentrarnos en el Parque Natural del Cap de Creus, recorreremos las
poblaciones próximas a la costa donde el genio Dalí tenía su residencia de verano. Tras la ascensión al Monasterio de San Pere de Rodes, nos despediremos
de las azules aguas del Mediterráneo.

Empezaremos a notar la tranquilidad de adentrarnos en el corazón del Pirineo, y
los sonidos del campo serán la tónica general. Sin grandes desniveles rodaremos
por antiguas pistas de tierra que conducen a masías y han sido recientemente
asfaltadas. Aproximadamente a mitad de la ruta, tendremos la oportunidad de
desviarnos para visitar la bonita arquitectura medieval de Besalú y las peculiares casas colgantes de Castellfollit de la Roca.

Comienza el Pirineo y sus duras rampas que nos harán pedalear con los grandes desarrollos que no solemos utilizamos con frecuencia. La ascensión a la
Collada de Toses por carretera asfaltada, será la última del día, nos adentrará en
el espectacular paraje de La Molina.

DÍA 4: LA MOLINA - LA SEU D’URGELL

Lo más relevante desde el punto de vista paisajístico de esta etapa es la bonita
panorámica que disfrutaremos del Parc Natural del Cadí-Moixeró a lo largo de
todos los kilómetros de esta enorme sierra. No es una jornada excesivamente
dura por su desnivel, pero las sendas la complican un poco. Sendas técnicas que
transitan por bonitos bosques y que podemos evitar saliendo a la N-260.

DÍA 5: LA SEU D’URGELL - SENTERADA

Pasarán los kilómetros sin darnos cuenta pese al desnivel de la ruta, puesto que
los bonitos y pequeños pueblos de montaña que visitaremos harán que se nos
olvide el cansancio. Bosques inmensos, riachuelos de agua, el canto de los
pájaros, mariposas sobrevolándonos, pero sobretodo silencio. Todo esfuerzo tiene su recompensa y un baño en el Estany de Montcortès tras coronar la última
ascensión, es la mejor que nos pueden ofrecer.

DÍA 6: SENTERADA - CAMPO

Nos adentramos en los valles más duros y montañosos, solo el Valle de
Benasque ostenta el título de tener el 80% de las cumbres que superan los
2.000m en el Pirineo. Bosques de Hayas con sus colores otoñales, el canto del
urogallo y el vuelo del quebrantahuesos nos acompañarán todo el camino.

La ruta de hoy nos sorprenderá por la visita a uno de los pueblos más bellos de
España; la Villa de Ainsa. Te recomendamos realizar una visita por las viejas calles
de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965, disfrutando del calor de
sus gentes y gran belleza de un entorno con claro sabor medieval.

Atravesaremos Sobrepuerto, un espacio con varios pueblos deshabitados, en el
que la maleza parece engullirlos silenciosamente y sin pausa.
En esta etapa solo se hace una ascensión gozando de una de las vistas más bonitas del Pirineo; Monte Perdido.
Tras un descenso de casi 1000m de desnivel, afrontaremos los últimos kilómetros
hasta la ciudad medieval de Jaca.

Nos adentraremos en el Parque Natural de los Valles Occidentales, en los que
merece la pena perderse por las calles de Echo y Ansó, predominando la
arquitectura tradicional de alta montaña con sus casas y calles de piedra.
Bosques que esconden pequeñas bordas, antiguos corrales, ahora convertidos
en rústicos restaurantes donde podrás degustar unas extraordinarias migas de
pastor acompañadas por usones (exquisitas setas de la zona).

DÍA 10: ISABA - BURGUETE

Atravesaremos uno de los bosques de hayas más cautivador de toda Europa, la
Selva de Irati, donde los juegos de luces atravesando sus hojas nos adentrará en
un entorno mágico. Dicen que los peregrinos del Camino de Santiago sentían gran
temor al verse atacados por las fieras del bosque cuando pasaban por Irati.

DÍA 11: BURGUETE - ETXALAR

Esta parte del Pirineo que nos conduce entre praderas de ganado y caseríos no
tiene grandes cumbres, pero las colinas suman los metros y endurecen la ruta.
Con la peculiaridad de adentrarnos en Francia unos kilómetros, recorreremos las
zonas mas altas del pirineo navarro, donde las brujas en la edad media
encontraron cobijo realizando grandes aquelarres.

DÍA 12: ETXALAR - HONDARRIBIA

Como colofón al viaje antes de darnos un baño en las azules aguas del
Cantábrico, rodaremos por la Vía Verde del Bidasoa.
Sin apenas desnivel, es una etapa fácil, en la que compartiremos trazado con
familias que recorren esta ruta a orillas del río que desemboca en Hondarribia.

ALOJAMIENTOS

ALMADRABA PARK HOTEL
ROSES

HOTEL GRÈVOL
LLANARS

TRANSPIRENAICA
14 DÍAS/13 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

HOTEL EMPORDÀ
FIGUERES

HOTEL SOLINEU
ALP

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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
(únicamente en hoteles perteneciente al Selllo de
Calidad Bikefriendly)
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicicleta de montaña
·Alquiler de E-bike
·Cena típicamente gallega de fin de viaje en
Hondarribia
·Masaje deportivo en alguna de las etapas
·Subida en 4x4 al Mirador de Las Cutas en el P.N
de Ordesa y Monte Perdido.
·Visita guiada por la ciudad de Jaca y entrada al
Museo románico de la Catedral y Ciudadela.
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

ALOJAMIENTOS

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Teatro-Museo Dalí, Figueres.
·Castellfollít de la Roca: casas colgantes
·Besalú: puente medieval
·Aínsa: casco antiguo medieval y murallas
·Jaca: Catedral y Ciudadela
·Hecho y Siresa
·Ansó

HOTEL COTIELLA
CAMPO

HOSTAL RÍO ARA
FISCAL

HOTEL REAL JACA

ARGON ETXEA

HOSTAL BURGUETE

HOTEL VENTA DE ETXALAR

JACA

URZAINQUI

HOTELES BIKEFRIENDLY OPCIONALES:
·Gran Hotel Jaca, Jaca
·Hotel Golf&Spa Real Badaguas - Jaca
·Camping Vall de Camprodón, Camprodón
·Can Miquel, Anserall

HOTEL NICE

LA SEU D’URGELL

CASA LEONARDO
SENTERADA

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

BURGUETE

ETXALAR

HOTEL SANTIAGO
HENDAYA

GASTRONOMÍA:
·Tapeo por las calles de Jaca.
Te recomendamos: La Tasca de Ana
·La Borda de Chiquín, Ansó (¡las mejores migas
de todo el Pirineo!)
PARA JES:
·Cap de Creus, Catalunya.
·Monasterio de San Pere de Rodes, Catalunya.
·Parc Natural del Cadí-Moixeró, Catalunya.
·Valle de Benasque, Aragón.
·Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Pirineo Aragonés.
·La Selva de Irati, Navarra.

MTB

PIRINEO ARAGONÉS:
MTB EXPERIENCE BENASQUE
MTB EXPERIENCE BENASQUE
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
323 km / +10.650 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA:
DE MAYO A OCTUBRE

PIRINEO ARAGONÉS

¡Naturaleza en estado puro!
Benasque, centro y corazón del Pirineo, un destino en plena naturaleza desde el que
podrás disfrutar de todo el potencial del entorno. Centro de toda la actividad al aire
libre es el destino perfecto para combinar los ratos sobre la bicicleta con momentos
de ocio y relax fuera de ella.
Las rutas que te ofrecemos te permitirán pedalear por las zonas más emblemáticas
del Valle de Benasque, valle que se caracteriza por tener el mayor número de cimas
de 3.000 metros de altura de los Pirineos. El valle ofrece una enorme cantidad de
senderos y caminos para recorrer en bicicleta de montaña a través de frondosos
bosques y hermosas vistas.

ETAPA 1:TORRE DE MARFIL
Distancia: 46 Km
Desnivel: +1.660 m
ETAPA 2: RUTA DE LOS ACANTILADOS
Distancia: 73 Km
Desnivel: +2.400 m
ETAPA 3: LA CABAÑA DEL TURMO
Distancia: 56 Km
Desnivel: +1.710m
ETAPA 4: VIRGEN DE LA PLANA
Distancia: 84 Km
Desnivel: +2.490 m
ETAPA 5: BISAURRI
Distancia: 64 Km
Desnivel: +2.390 m

ROAD EXPERIENCE BENASQUE

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

ETAPA 1: TORRE DE MARFIL
Sendas y pistas forestales nos llevan a rodear sitios emblemáticos de esta maravillosa orografía, el embalse de Linsoles, el Pico Cerler y su mítica Torre de Marfil
o el Valle de Ardones, llegando a alcanzar los 2.250 metros de altitud.

ETAPA 2: RUTA DE LOS ACANTILADOS

SOMMOS HOTEL ANETO ****
BENASQUE

Eta ruta nos permite disfrutar del congosto por sus dos vertientes, combinando
el disfrute deportivo con unas excelentes vistas de acantilados. Tramos de pistas
y senderos se van alternando en este recorrido mítico.

MTB EXPERIENCE BENASQUE
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO
INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Información de las rutas: tracks y descripción.
·Espacios para la bici en el hotel: guardabicis, zona
de lavado y zona taller con herramientas.
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Servicios médico-deportivos.
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...
Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

ETAPA 3: LA CABAÑA DEL TURMO
Este recorrido nos acerca al corazón del Parque Posets-Maladeta, llegando hasta
los 1.900m de altitud de la Besurta pasando por las praderas de Llanos del Hospital y por los bellos enclaves del Plan de Senarta o de los Baños de Benasque.

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Casa Señoriales.
·Iglesia de Santa María.

ETAPA 4: VIRGEN DE LA PLANA
Todo un desafío de ruta que nos conduce por parajes idílicos como la Sierra de
Chía, alcanzando la Ermita de la Virgen de la Plana, y unas vistas espectaculares
del Circo de Armeña.

GASTRONOMÍA:
·Restaurantes típicos y de cocina tradicional de
montaña.

ETAPA 5: BISAURRI

PARA JES:
·Parque Natural Posets Maladeta.
·Valle de Benasque.

Ruta con largas ascensiones que nos permite alcanzar las grandes alturas del Valle de Benasque. La altura es proporcional a las vistas espectaculares del mismo
Valle.

SOMMOS HOTEL BENASQUE SPA ***
BENASQUE

MTB

NAVARRA:
LA MAGIA DE LA SELVA DE IRATI
LA SELVA DE IRATI, NAVARRA
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
242 km / +7.200 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO
ETAPA 1: PAMPLONA - AOIZ
Distancia: 47,8 Km
Desnivel: +1.500 m
Una ruta circular por la Navarra más salvaje para todos aquellos amantes de la MTB. Un viaje
por la vieja Pamplona, que nos permitirá conocer los Valles Prepirenaicos de Arce, Erro y
Esteribar.
Descubre bosques milenarios, la leyenda de Basandere y puntos emblemáticos de la geografía
navarra: Roncesvalles, Quinto Real, los embalses de Itoiz, Eugi y la famosa Selva de Irati.
Recorreremos profundos valles a través de históricas calzadas romanas, descubriendo parajes
recónditos, bosques infinitos de hayedos , senderos increíbles, praderas salpicadas de caballos
salvajes, antiguos búnqueres de la guerra civil o bajadas con mucho flow.
Todo esto y mucho más te espera en el reino de Navarra ¿te lo vas a perder?

ETAPA 2: AOIZ - BURGUETE
Distancia: 42,3 Km
Desnivel: +1.350 m

ETAPA 3: BURGUETE - BURGUETE (IRATI)
Distancia: 56 Km
Desnivel: +1.600 m
ETAPA 4: BURGUETE - EUGI
Distancia: 53 Km
Desnivel: +1.650 m
ETAPA 5: EUGI - PAMPLONA
Distancia: 43 Km
Desnivel: +1.100 m

LA SELVA DE IRATI, NAVARRA

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

NAVARRA: LA SELVA DE IRATI
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

DÍA 1: PAMPLONA - AOIZ

Pedalearemos por la sierra de Aranguren, ascendiendo al Castillo de Irulegui,
con vistas impresionantes de la ciudad de Pamplona continuando en busca del
río Iraty para llegar a Aoiz.

DÍA 2: AOIZ - BURGUETE

Saliendo de Aoiz nos adentramos en el valle de arce para pedalear por la
recientemente recuperada calzada Romana, pasando por pueblos típicos de
Navarra y frondosos hayedos, llegando a Burguete por el histórico Camino de
Santiago.

HOTEL NR NOAIN
PAMPLONA

HOSTAL BURGUETE
BURGUETE

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

DÍA 3: BURGUETE - BURGUETE

Recorreremos la preciosa Selva de Irati, adentrándonos en el Valle de Aezkoa,
pasando por una Real fábrica de Armas de Orbaizeta (lugar de interés cultural),
continuando por pistas y senderos hasta llegar al embalse de Irabia, epicentro
de Irati. Continuaremos enlazando pistas y senderos en subida y bajada hasta de
nuevo aparecer en la Colegiata de Roncesvalles y dejarnos caer hasta Burguete.

DÍA 4: BURGUETE - EUGI

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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.
·Seguro.

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

HOSTAL ETXEBERRI
EUGI

HOTEL EKAI
AOIZ

NO TE PUEDES PERDER...

Saldremos de Burguete atravesando mágicos bosques. Recomendamos visitar la
histórica colegiata de Roncesvalles mientras pedaleamos por el camino de
Santiago, ascendiendo al monte Adi hasta llegar a Eugi.

ARTE Y CULTURA:
·La Colegiata de Roncesvalles, inicio del Camino
de Santiago
·Pamplona
·Castillo de Irulegui

DÍA 5: EUGI - PAMPLONA

GASTRONOMÍA:
·Gastronomía típica navarra

Salimos de Eugui bordeando el pantano y ascendemos a través del bosque de
Burdindogi, referencia de la Btt en Navarra, un bosque lleno de senderos
tapizados por las hojas que caen de sus árboles. Enlazaremos continuos
senderos en subidas y bajadas hasta llegar a Larrasoaña, para allí coger de
nuevo el Camino de Santiago que nos lleva hasta Huarte.

PARA JES:
·Hayedos y robledos milenarios te acompañarán
durante todo el viaje.
·Selva de Irati
·Bosque Burdindogi

ROAD

MÁS
KILÓMETROS,
POR FAVOR

ROAD

PIRINEOS:
PUERTOS MÍTICOS
PUERTOS MÍTICOS
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
456 km / +9.900 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA:
DE MAYO A OCTUBRE

ETAPA 1: JACA
Distancia: 99 Km
Desnivel: +1.500 m
Si no te asustan las alturas y disfrutas coronando cimas, los Pirineos te están llamando.
Durante este intenso viaje, recorreremos algunos de los puertos más duros del mítico Tour de
Francia, la primera competición ciclista por etapas de la historia que transcurre por territorio
francés.
Tourmalet, Col d’Azet, Cañón de Añisclo, ... son algunos de los retos que esperan ser
conquistados a ritmo de tu pedal mientras disfrutas de las maravillosas vistas de las cumbres
pirenaicas.
En este viaje conocerás el placer infinito de encumbrar varios puertos históricamente
conocidos por su gran dureza, un esfuerzo titánico que se convertirá en una experiencia
imborrable. Los Pirineos están listos para la visita, ¿y tú?

ETAPA 2: PIERRE DE SAINT MARTIN Y
COL DE MARIE BLANQUE
Distancia: 85,3 Km
Desnivel: +1.900 m
ETAPA 3: COL D’AUBISQUE Y SOULOR
Distancia: 77,5 Km
Desnivel: +1.800 m
ETAPA 4: COL DU TOURMALET Y ASPIN
Distancia: 106 Km
Desnivel: +3.300 m
ETAPA 5: CAÑÓN DE AÑISCLO - COTEFABLO
Distancia: 88,20 Km
Desnivel: +1.400 m

PUERTOS MÍTICOS

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

PIRINEOS: PUERTOS MÍTICOS
7 DÍAS/6 NOCHES
GUIADO

DÍA 1: JACA

Nos adentramos hacia las máximas alturas del Pirineo por carreteras sinuosas
sin apenas tráfico, donde veremos pueblecitos mágicos como Aisa, Jasa, Echo,
Ansó y valles como el Zuriza, donde pedalearemos varios kms a escasos metros
de ríos salvajes de alta montaña que harán inolvidable esta etapa.

DÍA 2: PIERRE DE SAINT MARTIN Y COL DE MARIE BLANQUE

HOTEL REAL JACA
JACA

HOSTAL LA LOLA
ISABA

Hoy empezaremos el día hacia las grandes alturas galas del mítico Tour de
Francia. Tras el paso por el puente de Belagua nos quedaran 14 kms de ascensión con una media del 5,4% hasta coronar en el mismo lugar donde en el 2015
Chris Froome ganaba la etapa que salio de Tarbes.
Abandonamos la vertiente española para empezar un mítico puerto del Tour de
Francia y de la famosa marcha Quebrantahuesos “Col de Marie Blanque”, que
tras llegar a su cumbre después de 10 kms de ascensión solo nos quedara
dejarnos caer hasta Bielle.

DÍA 3: COL D’AUBISQUE Y SOLOUR

Nos esperan 17 km con una media del 7% y un desnivel acumulado de casi
1.200m para llegar al bistro donde poder recuperar fuerzas para afrontar el
Soulor. Descenderemos hasta Argelest-gazost continuando por un falso llano
hasta el epicentro de nuestro viaje, Luz Saint Saveur, antesala del coloso
Tourmalet, típico pueblecito francés con sabor a ciclismo donde disfrutaremos
del aroma a cultura de bici.

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...
Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

LOGIS HÔTEL L´AYGUELADE
BIELLE

DÍA 5: CAÑÓN DE AÑISCLO-COTEFABLO

“El Cañón de Añisclo” situado dentro del Parque Nacional de Ordesa, está
reconocida como una de las carreteras mas bonitas del Pirineo. Una ascensión
que nos conducirá hasta el Puerto de Cotefablo, incluido en la mítica cicloturista
La Treparriscos, hermana pequeña de la QH, último puerto de nuestro viaje por
tierras pirenaicas.

HÔTEL ARDIDEN
LUZ SAINT SAUVEUR

NO TE PUEDES PERDER...
PARA JES:
·Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-

dido
·Parc National del Pyrénées
·Parque Natural de los Valles Occidentales

DÍA 4: COL DU TOURMALET Y ASPIN

¿ Recordáis la celebración del centenario del Tour de Francia?. El duelo entre
Alberto Contador y Andy Schlek . Pues en el día de hoy viviremos sus mismas
emociones, el “Col de Aspin“ nos espera . Un puerto que ha formado parte del
Tours más de 60 veces y que será la etapa más dura de nuestra aventura. Desde
allí a Saint Lary Soulan donde regresaremos al Pirineo Español mediante un
transfer que nos conducirá al bello pueblo de Bielsa, donde sus guisos tradicionales nos ayudarán a reponer fuerzas para afrontar el ultimo día de viaje.

INCLUYE: (GUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·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.
·Seguro.

HOTEL BIELSA
BIELSA

ROAD

ASTURIAS:
MÍTICO ANGLIRU
MÍTICO ANGLIRU
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
287 km / +6.100 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO

¿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 final 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.

ETAPA 1: VUELTA AL NARANCO
Distancia: 50 Km
Desnivel: +1.100 m
ETAPA 2: RUTA AVILÉS Y LA COSTA
Distancia: 85 Km
Desnivel: +1.500 m
ETAPA 3: RUTA CRUZ DE VIESCAS
Distancia: 42 Km
Desnivel: +900 m
ETAPA 4: RUTA MÍTICO ANGLIRU
Distancia: 64 Km
Desnivel: +1.600 m

Atrévete a conquistar la cima del Angliru y haz que tu viaje sea mítico.
ETAPA 5: VUELTA AL GRADO
Distancia: 45 Km
Desnivel: +1.000 m

MÍTICO ANGLIRU

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

DÍA 1: VUELTA AL NARANCO
En esta primera etapa podremos vivir la experiencia de ascender el Naranco,
donde se han escrito muchas de las páginas de la vuelta a España con grandes
batallas entre importantes corredores. Esta etapa nos servirá para empezar a
conocer el gran destino que es Asturias para los amantes de las dos ruedas.

DÍA 2: AVILÉS Y LA COSTA

HOTEL ENCLAVE ****
LAS CALDAS

Vuelta hasta la ciudad de Aviles, rodando por las carreteras asturianas hasta
la costa del Cantábrico. En esta etapa podremos vivir el contraste espectacular
entre mar y montaña asturiana. Bordearemos dos destinos importantes como
Oviedo y Avilés.

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Servicios médico-deportivos.
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

NO TE PUEDES PERDER...

Recorreremos el interior de Asturias por las proximidades de la Senda del Oso,
ascendiendo a la Cruz de Viescas. Etapa para conocer la zona sur de Asturias con
pocos kilómetros pero con un desnivel acumulado importante.

ARTE Y CULTURA:
·Oviedo
·Prerrománico asturiano

DÍA 4: ANGLIRU

GASTRONOMÍA:
·Gastronomía típica Asturiana: Fabada asturiana,
cachopo, merluza del pincho.
·Museo de la sidra.

En esta etapa mítica podrás sentirte como un verdadero ciclista profesional,
ascendiendo uno de los puertos más míticos de la vuelta a España. Etapa de las
marcadas como decisivas para la cita anual de Vuelta España. Ascendiendo al Angliru podremos experimentar el sentirnos en unos de los sitios más privilegiados
de la geografía española para un ciclista de carretera.

Etapa final, un recorrido rompepiernas junto al rio Nalón, conociendo las pequeñas poblaciones típicas asturianas por las que pasamos.

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Información de las rutas: tracks y descripción.
·Espacios para la bici en el hotel: guardabicis, zona
de lavado y zona taller con herramientas.
·Seguro.

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

DÍA 3: CRUZ DE VIESCAS

DÍA 5: VUELTA AL GRADO

ASTURIAS: MÍTICO ANGLIRU
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

PARA JES:
·Resrvas de la biosfera por la UNESCO

GRAN HOTEL LAS CALDAS *****
LAS CALDAS

·Bosques asturianos.
·Lagos de Covadonga.

ROAD

EL TRIÁNGULO VALENCIANO

EL TRIÁNGULO VALENCIANO
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
374 km / +6.830 m
DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO

Pedalear, conquistar paisajes, formar parte de lugares míticos del ciclismo y ser protagonista
de su propia historia: esos son algunos de los sueños de los que viajamos sobre las dos ruedas
de nuestra bicicleta.
Calpe, Alcoy y Denia forman un triángulo ideal en la Comunidad Valenciana, donde los
paisajes mediterráneos, su cultura y su historia tienen la gran cualidad de aportar diversidad a
las rutas que cualquier ciclista quiera pedalear: zonas interiores y lugares abiertos al mar, todo
es posible.
El Parque Natural de la Serra de Mariola, la Sierra de Bernia y Ferrer, el Parque Natural
Penyal d’Ifac, Massís del Montgó, Parque Natural Els Arcs, Reserva Natural del Cabo de
Sant Antoni son enclaves privilegiados para ser pedaleados y poder así sentir la diversidad de
un triángulo que une playas de la máxima calidad con terrenos montañosos donde el ciclista
disfruta escalando.

ETAPA 1: CIRCULAR CALPE - CALPE
Distancia: 58,5 Km
Desnivel: +915 m
ETAPA 2: CALPE - ALCOY
Distancia: 68,7 Km
Desnivel: +2.450 m
ETAPA 3: CIRCULAR ALCOY - ALCOY
Distancia: 89,1 Km
Desnivel: +1.160 m
ETAPA 4: ALCOY - DENIA
Distancia: 84 Km
Desnivel: +1.390 m

Tres puntos en la Comunidad Valenciana, tres referencias para el ciclismo.
ETAPA 5: CIRCULAR DENIA - DENIA
Distancia: 73,2 Km
Desnivel: +915 m

EL TRIÁNGULO VALENCIANO

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

DÍA 1: CIRCULAR CALPE - CALPE

Ruta que discurre entre pueblos típicos de la Marina Alta, tiene tramos con unas
vistas espectaculares alternando mar y montaña, y carreteras con un muy buen
asfalto y con escasa circulación. Pedalearemos por escenarios emblemáticos
como Cala Fustera, una playa con el premio Ecoplayas o Benissa, con uno de
los centros de ciudad medieval mejor conservados de la región.
La Sierra de Bernia con una elevación máxima de 1.128 metros, nos enamorará
gracias a sus majestuosos acantilados al borde del Mar Mediterráneo.

AR DIAMANTE BEACH SPA & CONVENTION CENTRE
CALPE

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

HOTEL SERCOTEL CIUTAT D’ALCOI
ALCOY

DÍA 3: CIRCULAR ALCOY - ALCOY

Este es un día para disfrutar de carreteras comarcales que nos permitirán conocer tres Parques Naturales: PN Serra de Mariola, PN del Maigmó y Serra del
Sit y PN Carrascal de la Fuente Roja

DÍA 4: ALCOY - DENIA

Hoy realizaremos un recorrido que nos devolverá a la costa valenciana. Pasaremos por pequeñas poblaciones como Planes, conocida por su pequeño acueducto, o Vall de Ebo, conocida por sus famosa Cueva del Rull.
También pasaremos por el Santuario de Pla de Petracos, uno de los más destacados ejemplos en toda Europa de Arte Macroesquemático (Neolítico más antiguo) y declarado como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad.

DÍA 5: CIRCULAR DENIA

Este último día de bicicleta nos permitirá conocer uno de los entornos con más
afición al ciclismo, destino señalado por grandes clubs y equipos profesionales
para realizar sus entrenamientos y concentraciones de pretemporada. Finalizaremos nuestro viaje disfrutando de espectaculares vistas como la del Cabo de
Sant Antoni y el Parque Natural del Montgó

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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.
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

DÍA 2: CALPE - ALCOY

Salimos de Calpe bordeando las Salines de Calp, con vistas al Peñón de Ifach y a
los numerosos flamencos en la zona de salinas.
Justo antes de adentrarnos entre el Parque Natural de Els Arcs y Sierra Aitana,
llegaremos a Callosa de Ensarriá, población conocida por su emblemática fuente
de 221 caños de agua.
El Parque Natural de Els Arcs se caracteriza por su accidentada orografía, con
montañas que alcanzan altitudes superiores a los 1.300 metros entre las que se
disponen profundos valles que descienden vertiginosamente hacia la cercana
costa. Iremos recorriendo parajes con pequeñas poblaciones típicas de montaña,
algunas de ellas con reconocidas construcciones medievales.

EL TRIÁNGULO VALENCIANO
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

DENIA LA SELLA GOLF RESORT & SPA
DENIA

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Benissa, centro medieval
·Alcoi: ruta europea del modernismo
·Alcoi: Llotja de Sant Jordi, de Santiago Calatrava
·Alcoi. Iglesia de Santa María
·Santuario de Pla de Petracos
GASTRONOMÍA:
·Denia: Declarada ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO por su fusión del producto
de mar y huerta valenciana
PARA JES:
·P.N de la Serra de la Mariola
·P.N Penyal d’Ifac
·Massís del Montgó
·Reserva Natural del Cabo de Sant Antoni

ROAD

ENOTURISMO EN LA RIOJA
A GOLPE DE PEDAL
ENOTURISMO EN LA RIOJA
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
380 km / +5.340 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO

ETAPA 1: CIRCULAR LAGUARDIA VILLABUENA DE ÁLAVA
Distancia: 69 Km
Desnivel: +1.000 m
La Rioja es un lugar a todas luces espectacular para la práctica del cicloturismo.
A caballo entre los climas atlántico y mediterráneo, su privilegiada situación geográfica genera
una diversidad de paisajes difícil de encontrar en un espacio tan reducido.

ETAPA 2: LAGUARDIA - EZCARAY
Distancia: 76 Km
Desnivel: +900 m

Montañas, viñedos, carreteras tranquilas, la cuenca del Ebro, bodegas tradicionales y de
diseño, gastronomía tradicional y moderna, restos prehistóricos, monumentos medievales,
pueblos fortificados, villas monumentales repletas de cultura e historia... este es el ambiente
en el que se desarrolla la ruta, en definitiva... La Rioja.

ETAPA 3: CIRCULAR EZCARAY
Distancia: 67 Km
Desnivel: +1.500 m

Excelencia en la gastronomía riojana, excelencia en los hoteles de la ruta y excelencia en las
propuestas de etapas a realizar.

ETAPA 4: EZCARAY - BRIÑAS
Distancia: 90 Km
Desnivel: +860 m
ETAPA 5: BRIÑAS - LAGUARDIA
Distancia: 78 Km
Desnivel: +1.080 m

ENOTURISMO EN LA RIOJA

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

ENOTURISMO EN LA RIOJA
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

DÍA 1: CIRCULAR LAGUARDIA / VILLABUENA DE ÁLAVA

Etapa circular por las laderas de la Sierra de Cantabria primero, y por los viñedos
del Ebro después. Un recorrido inmerso en su totalidad en el ambiente y la cultura
de vino.

DÍA 2: LAGUARDIA / VILLABUENA DE ÁLAVA - EZCARAY

Etapa en línea en la que uniremos los viñedos de la Rioja alavesa con la villa de
montaña de Ezcaray. El Monasterio de San Millán de la Cogolla - Patrimonio de
la Humanidad - será la referencia del día.

HOTEL VIURA

HOTEL ECHAURREN

VILLABUENA DE ÁLAVA

EZCARAY

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Transporte de maletas entre alojamientos.
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visita guiada a Bodegas de la zona
·Cena en Bodega
·Cata en Bodega
·Circuito Termal Wine Oil Spa, Laguardia
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

DÍA 3: CIRCULAR EZCARAY

Etapa de Alta montaña en la que el ascenso al mítico puerto de La Cruz de la
Demanda - fin de etapa de numerosas ediciones de “La Vuelta a España” será la
referencia.

DÍA 4: EZCARAY - BRIÑAS

Visita a la desconocida “Riojilla burgalesa” y ascenso por las laderas de los Montes Obarenes al espectacular mirador llamado “Púlpito de la Rioja”.

DÍA 5: BRIÑAS - LAGUARDIA / VILLABUENA DE ÁLAVA

Etapa de contrastes entre los viñedos de los que partimos y en los que finaliza
la ruta y los bosques de la Montaña alavesa por los que se desarrolla la parte
central de la misma.

PALACIO TONDÓN

SERCOTEL VILLA DE LAGUARDIA

BRIÑAS

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Información de las rutas: tracks y descripción.
·Espacios para la bici en el hotel: guardabicis, zona
de lavado y zona taller con herramientas.
·Seguro.

LAGUARDIA

BODEGAS

Hoteles previstos o similares. Precio del 18 al 23 de Septiembre de 2018 en habitación doble.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Monasterio de Yuso
·Villa de Ezcaray
·Santo Domingo de la Calzada
GASTRONOMÍA:
·Restaurante Echaurren, Ezcaray

BODEGAS VIVANCO
BRIONES

BODEGAS LECEA
SAN ASENSIO

EL FABULISTA BODEGA
LAGUARDIA

BODEGA MARQUES DE RISCAL
ELCIEGO

BODEGA EGUREN - UGARTE
GUARDIA

PARA JES:
·Vía Verde del Río Oja
BODEGAS:
·Vivanco
·Lecea
·Marqués de Riscal
·El fabulista
·Eguren-Ugarte

ROAD

PIRINEOS:
ROAD EXPERIENCE BENASQUE
ROAD EXPERIENCE BENASQUE
6 DÍAS / 5 NOCHES

4 ETAPAS
350 km / +9.290 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA:
MAYO A OCTUBRE

PIRINEO ARAGONÉS

¡Un paraíso perdido!
Benasque, centro y corazón del Pirineo, un destino en plena naturaleza desde el que podrás
disfrutar de todo el potencial del entorno. Centro de toda la actividad al aire libre es el destino
perfecto para combinar los ratos sobre la bicicleta con momentos de ocio y relax fuera de
ella. Mediante esta experiencia podrás recorrer los principales itinerarios preparados para la
bicicleta de carretera desde Benasque y desde la mismísima puerta del hotel, así como una
etapa itinerante que nos permitirá conocer una parte de prepirineo. Tenemos todo preparado
para que sólo te preocupes de pedalear.

ETAPA 1: RUTA NORTE VALLE BENASQUE
Distancia: 50 Km
Desnivel: +1.850 m
ETAPA 2: VUELTA DE LAS BRUJAS
Distancia: 107 Km
Desnivel: +3.150 m
ETAPA 3: PREPIRINEO (ITINERANTE)
Distancia: 80 Km
Desnivel: +1.490 m
ETAPA 4: VUELTA AL TRUBÓN
Distancia: 113 Km
Desnivel: +2.800 m

ROAD EXPERIENCE BENASQUE

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

ETAPA 1: RUTA NORTE DEL VALLE DE BENASQUE
Esta salida es una buena toma de contacto con ese ambiente de alta montaña
que caracteriza tanto al Valle de Benasque ya que combina dos puertos de gran
altitud. Salimos desde Benasque siguiendo en dirección norte llegando en pleno
corazón del Parque Natural Posets-Maladeta a un fabuloso mirador que nos
muestra los impresionantes Llanos del Hospital antes de regresar por la misma
carretera donde apreciaremos el imponente edificio de los Baños de Benasque.
A continuación nos espera el famoso puerto del Ampriu con sus 12 kilómetros de
longitud y sus 700 metros de desnivel, quien ha sido en varias ocasiones final de
etapa de la Vuelta Ciclista Española.

SOMMOS HOTEL ANETO ****
BENASQUE

ETAPA 2: VUELTA DE LAS BRUJAS
Saliendo de Benasque y pasado el embalse de Linsoles, cruzamos el rio Ésera
debajo del Santuario de Guayente para ir subiendo por una carretera sinuosa de
montaña por la cual se van sucediendo los pequeños pueblos del Solano: Eresué,
Ramastué, Liri y Arasán. El Col de Fadas y el Col de Espina, situados cada uno a
más de 1.400 metros de altitud, delimitan la zona amplia de prados y bosques
del municipio de Laspaúles a los pies del Turbón: una montaña llena de leyendas
y misterios. Ese pequeño pueblo pirenaico cuenta la historia real y escalofriante
del ahorcamiento de 24 mujeres acusadas de brujería en 1593 por la inquisición.
Posteriormente alcanzaremos el mítico puerto de Bonanza.

ETAPA 4: VUELTA AL TURBÓN
Entre El Run y Seira, el magnífico congosto de Ventamillo nos hace sentir la grandeza de la naturaleza con sus altísimas paredes verticales y la carretera nacional
nos lleva al sur por una sinuosa carretera. La montaña del Turbón nos enseña su
cara más colosal. Esta ruta nos permitirá disfrutar las vistas del monasterio de
Obarra, una joya de la arquitectura románica.

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Información de las rutas: tracks y descripción.
·Espacios para la bici en el hotel: guardabicis, zona
de lavado y zona taller con herramientas.
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Servicios médico-deportivos.
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...
Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Casa Señoriales.
·Iglesia de Santa María.

ETAPA 3: PREPIRINEO
Ruta itinerante con salida y llegada en la localidad de Campo. Esta ruta nos
conduce por pequeñas poblaciones donde tan apenas hay servicios. Siempre
próximos al rio Ésera la carretera discurre por el fondo del valle, con imponentes
paredes a ambos lados que te hacen sentir atrapado por sus bosques.
Carretera estrechas de montaña nos permitirán adentrarnos en una zona donde
tendremos la sensación de estar solos, atravesando pequeñas poblaciones en las
que en algunos casos no vive nadie. Merece mención especial la ascensión hasta
el tempo budista en Panillo.

ROAD EXPERIENCE BENASQUE
6 DÍAS/5 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

GASTRONOMÍA:
·Restaurantes típicos y de cocina tradicional de
montaña.
PARA JES:
·Parque Natural Posets Maladeta.
·Valle de Benasque.

SOMMOS HOTEL BENASQUE SPA ***
BENASQUE

ROAD

NAVARRA:
PIRINEOS OCCIDENTALES
NAVARRA:
PIRINEOS OCCIDENTALES
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
501 km / +8.310 m
DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO

ETAPA 1: PAMPLONA - AOIZ
Distancia: 108,5 Km
Desnivel: +1.510 m

Con eje geográfico en el Pirineo Navarro la ruta incluye también áreas del Prepirineo y de la
Baja-Navarra, perteneciente a Francia.
Propuesta de cicloturismo clásico con inicio en la vieja Pamplona en la que se combinan
esencialmente bosques, cultivos y pueblos pirenaicos que iremos uniendo a través de
numerosos puertos de montaña de dificultad media.
Esta norma se alterará en la tercera etapa en la que nos adentraremos en el territorio del
ciclismo moderno de grandes puertos con el ascenso al coloso de Arnostegi.

ETAPA 2: AOIZ - BURGUETE
Distancia: 100,5 Km
Desnivel: +1.470 m
ETAPA 3: CIRCULAR ARNOSTEGI
Distancia: 73 Km
Desnivel: +1.650 m
ETAPA 4: BURGUETE - EUGI
Distancia: 114 Km
Desnivel: +2.010 m
ETAPA 5: EUGI - PAMPLONA
Distancia: 105 Km
Desnivel: +1.670 m

NAVARRA: PIRINEOS OCCIDENTALES

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

NAVARRA: PIRINEOS OCCIDENTALES
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

DÍA 1: PAMPLONA - AOIZ

Etapa por la Zona Media de Navarra.
Cuenca de Pamplona primero y Prepirineo Navarro después. En su limite más
oriental alcanzaremos los limites con Aragón en el Castillo de Javier.

DÍA 2: AOIZ - BURGUETE

Etapa de transición entre el Prepirineo y el Pirineo.
Cultivos de cereal en los primeros kilómetros y bosques constantes en la
segunda mitad de la etapa entre Otxagabia - al pie de la Selva de Irati - y
Roncesvalles.

HOTEL NR NOAIN
PAMPLONA

HOSTAL BURGUETE
BURGUETE

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

DÍA 3: CIRCULAR ARNOSTEGI

Etapa circular con carácter de ciclismo moderno.
Ascenderemos el puerto de Arnostegi - sin duda unos de los más bellos de todo
el Pirineo - y nos “retorceremos” en sus fuertes pendientes.
Aconsejable llevar un piñón de los grandes.

DÍA 4: BURGUETE - EUGI

Etapa que a través de los puertos de Azpegi y Urkillaga une las antiguas
fábricas de armas de Orbaizeta y Eugi, insertadas ambas en el corazón del bosque
pirenaico navarro. Recorre los pueblos de la “Baisse-Navarre” francesa desde los
cuales parten los peregrinos hacia Santiago.

DÍA 5: EUGI - PAMPLONA

Etapa que une por el puerto de Artesiaga los bosques del Quinto Real con la
comarca del Baztan y sus caseríos de gigantescos aleros. Del Baztan, atravesando
la Ultzama - la Suiza Navarra - retornando a la Cuenca de Pamplona.

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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.
·Seguro.

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

HOSTAL ETXEBERRI
EUGI

HOTEL EKAI
AOIZ

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·La Colegiata de Roncesvalles, inicio del Camino
de Santiago
·Pamplona
·Castillo de Irulegui
GASTRONOMÍA:
.Gastronomía típica navarra
PARA JES:
·Hayedos y robledos milenarios te acompañarán
durante todo el viaje.
·Selva de Irati
·Bosque Burdindogi

ROAD

PIRINEOS ATLÁNTICOS:

NAVARRA, PAÍS VASCO Y PIRINEO VASCO-FRANCÉS

PIRINEOS ATLÁNTICOS
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
483 km / +8.630 m
DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA:
DE MARZO A OCTUBRE

Te proponemos un viaje de cicloturismo 5 estrellas. Atrévete a pedalear por carreteras
Navarras, del País Vasco y Pirineo Vasco-Francés.
Descubre ciudades históricas como Pamplona o Saint-Jean-Pied-de-Port y enfréntate a los
colosos Pirenaicos Astakarri, Ahuski o Munhoa o los míticos muros del País Vasco.
Paraísos naturales como la Selva de Irati o la Sierra de Urbasa y Aralar, son paso obligado
en esta ruta.
Montaña, naturaleza virgen, cuevas legendarias, caudalosos ríos, verdes valles o bosques
de leyenda, cuyo clima varía desde el más extremo de las cumbres pirenaicas hasta los más
húmedos y suaves paisajes cercanos al mar.
Un recorrido envuelto de una oferta gastronómica mundialmente reconocida. Un recetario
lleno de matices que harán de éste viaje una experiencia difícil de olvidar.

ETAPA 1: PAMPLONA - ARBIZU
Distancia: 98 Km
Desnivel: +1.700 m
ETAPA 2: CIRCULAR PAÍS VASCO
Distancia: 83 Km
Desnivel: +1.800 m
ETAPA 3: ARBIZU - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Distancia: 117 Km
Desnivel: +1.500 m
ETAPA 4: CIRCULAR IRATI
Distancia: 80 Km
Desnivel: +1.960 m
ETAPA 5: SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
- PAMPLONA
Distancia: 105 Km
Desnivel: +1.670 m

PIRINEOS ATLÁNTICOS

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

DÍA 1: PAMPLONA - ARBIZU

Partiendo de la ciudad amurallada de Pamplona, recorreremos dirección
Sur-Oeste las sierras de Etxauri y Andía para cruzar por el conocido puerto de
Urbasa, la sierra que lleva su nombre en dirección al Valle de La Sakana,
objetivo final de la primera etapa.

DÍA 2: CIRCULAR PAÍS VASCO

HOTEL NR NOAIN
PAMPLONA

Etapa circular que nos llevará por los profundos valles del interior de Gipuzkoa ,
recorreremos las carreteras de las clásicas ciclistas del País Vasco con sus muros
cortos y explosivos, y conectaremos con la naturaleza a través de sus
hayedos centenarios.

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

HOTEL OLATZEA
ARBIZU

DÍA 4: CIRCULAR IRATI

En el camino de vuelta a España, recorreremos el precioso y poco conocido valle
francés de Baigorri y en una última sucesión de puertos afrontaremos los últimos esfuerzos para llegar a la Cuenca de Pamplona a través del Valle de Esteribar. Pamplona y sus gentes nos esperan con los brazos abiertos.

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Camino de Santiago

La joya de la corona llega en este día, nos adentraremos en la Selva de Irati y
descubriremos los secretos en forma de carreteras solitarias que guarda este
lugar. Antes ascenderemos los puertos de las Grandes Vueltas como Ahuski, que
no dejará indiferente a nadie.

DÍA 5: SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - PAMPLONA

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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.
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

DÍA 3: ARBIZU - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Partiendo de Arbizu nos espera la etapa más larga de la ruta.
Una consecución de puertos y valles nos llevarán a la vertiente Francesa del
Pirineo Atlántico y su capital mundialmente conocida por ser punto de inicio del
Camino de Santiago Francés, Saint-Jean-Pied-de-Port.

PIRINEOS ATLÁNTICOS
7 DÍAS/6 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

GASTRONOMÍA:
·Gastronomía típica navarra

HOTEL RAMUNTCHO
SAINT JEAN PIED DE PORT

PARA JES:
·Parque Natural de Urbasa y Andía
·Col de Ahuski
·Saint Jean Pied de Port
·Valle de Sakana

ROAD

TRANSPIRENAICA:
DEL MEDITERRÁNEO AL CANTÁBRICO

La cordillera de los Pirineos es todo un bastión, una frontera natural, que se yergue
majestuosa al borde norte de la Península Ibérica, entre España, Andorra y Francia,
atravesando en algo más de 400 km desde el mar Cantábrico (Golfo de Vizcaya) al Oeste
hasta el mar Mediterráneo (Cabo de Creus) al Este.
Con más de doscientas cimas que superan los 3.000 metros de altitud, los Pirineos
poseen los últimos glaciares ibéricos, amplios valles, profundos cañones y extensas masas
forestales. Aquí sobreviven los últimos osos pardos, la población más importante de
quebrantahuesos de Europa y especies tan adaptadas a los rigores climáticos como la perdiz
nival y el edelweis.
Los habitantes de los Pirineos son gente con tradición montañesa y gastronomía basada
en productos de la zona cocinados a fuego lento. El ternasco de Aragón, migas a la pastora,
setas o productos del mar, acompañados de suculentos caldos con D.O, nos permitirán
disfrutar de la gran diversidad de productos de la zona pirenaica.

Todos los que amamos la bici hemos pensado en algún momento en algo así. Tanto si
entrenamos duro como si solo salimos a rodar los fines de semana. Tanto si formamos un
grupo de inseparables como si nos gusta la soledad en el esfuerzo.
Todos hemos soñado con coger la bici y lanzarnos a la carretera y avanzar. Sin tener que
regresar. Siempre hacia delante. Y subir los más duros puertos y recorrer los más recónditos
valles. Y seguir avanzando.
Pasar la noche en algún lugar donde nuestra bici sea bienvenida, y volver a montar y
pedalear con las primeras luces del día siguiente. Sin otra preocupación que la próxima
rampa, las nubes que quizá traigan lluvia o la presión del neumático. Y avanzar. Avanzar
hasta el mar.
Precisamente eso es la Transpirenaica

TRANSPIRENAICA
10 DÍAS / 9 NOCHES

8 ETAPAS
802 km / +14.863 m

DIFICULTAD: NIVEL MEDIO-ALTO
TEMPORADA RECOMENDADA: DE ABRIL A NOVIEMBRE

ETAPA 1: ROSES - LLANARS
Distancia: 97 Km
Desnivel: +1.411 m

ETAPA 5: CAMPO - JACA
Distancia: 137 Km
Desnivel: +3.611 m

ETAPA 2: LLANARS - LA SEU D’URGELL
Distancia: 123 Km
Desnivel: +1.389 m

ETAPA 6: JACA - ISABA
Distancia: 88 Km
Desnivel: +1.750 m

ETAPA 3: LA SEU D’URGELL SENTERADA
Distancia: 85 Km
Desnivel: +1.850 m

ETAPA 7: ISABA - VENTA ETXALAR
Distancia: 146 Km
Desnivel: 2.306 m

ETAPA 4: SENTERADA - CAMPO
Distancia: 85 Km
Desnivel: +1.666 m

ETAPA 8: VENTA ETXALAR - DONOSTIA
Distancia: 41 Km
Desnivel: +880 m

TRANSPIRENAICA

DAY TO DAY
DÍA 1: ROSES - LLANARS

Arrancando en la Bahía de Roses, dejamos atrás el Mediterráneo para avanzar en
dirección este hacia Besalú y Castellfollit de la Roca. Unos 60 km sin desniveles a
tener en cuenta y que nos llevan a los pies de los primeras estribaciones pirenaicas que
vamos a tener que escalar. Seguimos hacia Sant Joan Les Fonts, todavía en ascenso
moderado, para atacar luego nuestro primer puerto, y único de la etapa, el Capsacosta
(862 m / 10,7 km). Bajamos hasta Sant Pau Seguries y seguimos hacia Camprodón y
Llanars, donde finalizamos la etapa.
Los más fuertes pueden optar en Castellfollit por seguir la carretera a Oix y Beget, lo
que les supondrá hacer frente de forma consecutiva al Coll de Camporiol (508 m / 2,5
km), el Coll de Bucs (804 m / 7,8 km) y el Coll de la Boixeda (1.091 m / 12,5 km), y seguir la
carretera que les llevará, en un kilometraje parecido, hasta Camprodón y Llanars.

DÍA 2: LLANARS - LA SEU D’URGELL

Iniciamos la etapa en bajada hasta Ripoll, donde pasamos por delante del monasterio y
punto en el que, siguiendo la N-260 en dirección a Ribes de Freser, la carretera empieza
a subir hacia la Collada de Toses. El ascenso clásico se realiza por el municipio de Toses,
que en 20 km nos lleva hasta la collada. Otra posibilidad, si queremos evitar las rampas
más duras, es seguir el trazado de la N-260. Eso sí, algo más largo (25 km) y con menor
encanto. En la Collada de Toses (1.790 m) nos encontramos en el punto más alto de toda
la travesía, y empezamos un prolongado descenso que nos llevará primero hasta Bellver
de Cerdanya y luego hasta La Seu d’Urgell, donde finalizaremos la etapa.

DÍA 3: LA SEU D’URGELL - SENTERADA

La tercera etapa nos llevará al puerto más largo y, sin duda, uno de los más duros de la
travesía. A los 7 km de La Seu, y siguiendo la N-260, empezamos la larga ascensión al
Port del Cantó: 25 km en los que pasaremos de los 630 m a los 1.720, con rampas de
hasta el 14% en el primer tramo. Desde ahí descenderemos rápidamente hasta Sort
y Gerri de la Sal, donde dejaremos la N-260 para subir, en 10 km, hasta el Estany de
Montcortés (1.067 mts) y desde ahí bajar de nuevo hasta Senterada.

DÍA 4: SENTERADA - CAMPO

Empezamos ya ascendiendo desde el primer momento, siguiendo la carretera que
une los valles de la Noguera Pallaresa y la Noguera Ribagorzana y que en 13,5 km nos
llevará primero hasta el Coll de la Creu de Perves (1.335 m), y luego de un pequeño
descenso, hasta el Port de Viu de Llevata (1.330 m). Desde ahí, descenso pronunciado hasta Pont de Suert, donde nos dirigimos, ya de nuevo en ascenso y abandonando
Catalunya, hacia Noales, Las Paules y Castejón de Sos. En este tramo deberemos
superar el Coll de l’Espina (1.407 m) y el Coll de Fadas (1.470 m) y, en descenso continuado, llegar a Castejón de Sos para, siguiendo el río Éssera aguas abajo, atravesar el
congosto de Ventamillo y finalizar la etapa en Campo.

ALOJAMIENTOS
DÍA 5: CAMPO - JACA

Desde Campo salimos por la N-260, enseguida empezamos a subir por el eje pirenaico,
para alcanzar el Puerto de la Foradada (1.020 m), primero de un día duro pero
espectacular para después dejarnos caer hacia Aínsa, disfrutando de bajadas y llaneos
y atravesando barrancos que vienen del pirineo . un poco antes de Ainsa, atravesaremos el túnel de Arro. En Ainsa, nos metemos en la parte mas espectacular de la etapa
y si cabe del recorrido, pedaleando por los límites del centenario Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, para llegar a Broto, una de las puertas del parque y afrontar
un último pero espectacular ascenso al puerto del Cotefablo (1.423 m), para luego
descenderlo hasta el precioso pueblo de Biescas y prácticamente llanear hasta Jaca,
ciudad que tiene muchos puntos de interés, como su Ciudadela, su catedral y su casco
histórico, donde es obligatorio darse un paseo para soltar piernas y disfrutar de su
oferta gastronómica.

DÍA 6: JACA - ISABA

Desde Jaca saldremos por la A-2605 hacia Sinués y Aisa. Una carretera solitaria, que remonta el río Estarrún, con unas vistas magníficas sobre el Pico de Aspe, que junto con
Llana de la Garganta y Llana del Bozo cierran el valle mostrando su impresionante
perfil. Atacamos el alto de Aísa (1.227 m) y en descenso llegamos al valle de Hecho.
Justo antes del municipio que le da nombre, a la izquierda subimos al Alto del Vedao
(1.095 m / 4,6 km) y descendemos al valle de Ansó. Seguimos la carretera que remonta el valle, a veces poco más que una pista asfaltada por un entorno absolutamente
precioso, y entramos en Navarra cruzando el Alto de Zuriza (1.290 m / 7,2 km) hacia
Isaba, a la que llegaremos en descenso.

DÍA 7: ISABA - ETXALAR

Afrontamos el penúltimo día la etapa más larga y en la que superamos mayor desnivel
de toda la travesía. A pesar de ello, no provoca una sensación de dureza mayor que las
anteriores. Siguiendo carreteras secundarias y una secuencia constante de puertos
(Laza 1.129 m, Remendia 1.040 m, Mezkiritz 922 m, Erro 801 m y Artesiaga 984 m),
atravesamos Navarra y nos adentramos en el paisaje y la vegetación atlánticos característicos de la comunidad. Cuando la ruta se une a la N-121 Pamplona-Irún, hoy convertida en autovía, estaremos atentos a la ruta, que evita la autovía y sigue los tramos de la
antigua nacional, sin tráfico y pasando por los diferentes pueblos, hasta llegar a Venta
Etxalar, fin de la etapa.

DÍA 8: ETXALAR - DONOSTIA (SAN SEBASTIÁN)

Desde la Venta, perfectamente situada, seguimos la NA-4000 hacia Lesaka. Nos espera
una etapa corta pero muy bonita, con dos puertos de montaña: el Alto de Agina (550
m / 10 km), el embalse de Endara y el más corto Collado de Aritxulegui (443 m / 3,5
km). Desde ahí descendemos ya hacia Donostia y la Playa de La Contxa, destino de la
travesía y punto final de los 8 intensos días pedaleando por el Pirineo.

ALOJAMIENTOS

ALMADRABA PARK HOTEL
ROSES

CAN MIQUEL
LA SEU D´URGELL

HOTEL GRÈVOL
LLANARS

HOTEL NICE

LA SEU D’URGELL

INCLUYE: (AUTOGUIADO)
·Alojamiento en Hoteles Bikefriendly o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·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
(únicamente en hoteles perteneciente al Selllo de
Calidad Bikefriendly)
·Seguro.
SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·Alquiler de bicicleta de montaña
·Alquiler de E-bike
·Cena-tapeo en el casco antiguo de San Sebastián
.Masaje deportivo en alguna de las etapas
·Subida en 4x4 al Mirador de Las Cutas en el P.N
de Ordesa y Monte Perdido.
·Visita guiada por la ciudad de Jaca y entrada al
Museo románico de la Catedral y Ciudadela.
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...
HOTELES BIKEFRIENDLY OPCIONALES:
·Gran Hotel Jaca, Jaca
·Hotel Golf&Spa Real Badaguas - Jaca
·Camping Vall de Camprodón, Camprodón
·Can Miquel, Anserall

CASA LEONARDO
SENTERADA

NO TE PUEDES PERDER...

TRANSPIRENAICA
10 DÍAS/9 NOCHES
AUTOGUIADO Y GUIADO

HOTEL COTIELLA
CAMPO

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de adaptar la ruta a tu nivel (a contratar).

ARTE Y CULTURA:
·Castellfollít de la Roca: casas colgantes
·Besalú: puente medieval
·Aínsa: casco antiguo medieval y murallas
·Jaca: Catedral y Ciudadela
·Hecho y Siresa
·Ansó
·Donostia - San Sebastián

HOTEL REAL JACA
JACA

HOSTAL LA LOLA
ISABA

GASTRONOMÍA:
·Tapeo por las calles de Jaca.
Te recomendamos: La Tasca de Ana
·La Borda de Chiquín, Ansó (¡las mejores migas
de todo el Pirineo!)
PARA JES:
·Parc Natural del Cadí-Moixeró, Catalunya.
·Valle de Benasque, Aragón.
·Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Aragón.
·La playa de la Contxa, en Donostia

HOTEL VENTA DE ETXALAR
ETXALAR

ARIMA HOTEL
SAN SEBASTIAN

ROAD

GIRONA: PEDALEANDO
POR LA TIERRA DE DALÍ
GIRONA: PEDALEANDO
POR LA TIERRA DE DALÍ
7 DÍAS / 6 NOCHES

5 ETAPAS
401 km / +6.655 m
DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO

ETAPA 1: GIRONA - PALAMÓS
Distancia: 74 Km
Desnivel: +1.185 m

Girona es el destino de moda. La gran cantidad de equipos y ciclistas profesionales que han
puesto su sede o residencia aquí hablan de las maravillas de esta preciosa región catalana.
Carreteras secundarias repletas de puertos de todo tipo son el escenario perfecto para
entrenar o relajarse con los amigos a golpe de pedal.
Descubre los secretos de la Garrotxa y sus densos bosques de hayedos, pedalea al borde
del Mediterráneo siguiendo las preciosas carreteras de la Costa Brava o sumérgete en la
milenaria historia de Catalunya a través de sus antiguos caminos asfaltados.

ETAPA 2: PALAMÓS - ROSES
Distancia: 82 Km
Desnivel: +687 m
ETAPA 3: ROSES - FIGUERES
Distancia: 77 Km
Desnivel: +1.407 m
ETAPA 4: FIGUERES - OLOT
Distancia: 82 Km
Desnivel: +1.895 m
ETAPA 5: OLOT - GIRONA
Distancia: 86 Km
Desnivel: +1.481 m

GIRONA: PEDALEANDO POR LA TIERRA DE DALÍ

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

GIRONA
7 DÍAS/6 NOCHES
GUIADO

DÍA 1: GIRONA - PALAMÓS

Girona es la capital de la provincia y de una cultura ciclista que se extiende cada vez más
por Cataluña. Desde Girona recorreremos los preciosos pueblos de interior para llegar a
Caldes de Malavella, una antigua fundación romana creada por sus aguas termales. Aquí
podremos visitar el Balneario Vichy Catalán o sus termas de época romana. Por carreteras secundarias llegaremos a Llagostera, desde donde empezaremos a subir a Sant Grau
d’Ardenya, una de las subidas más conocidas por los profesionales de la zona. Una vez avituallados en su preciosa iglesia-bar, descenderemos en dirección a Sant Feliu de Guixols,
pasando por la preciosa carretera que bordea su costa y que nos lleva hasta Palamós.

MELIÁ GIRONA
GIRONA

ROYAL SALGUER BY HOME FOSCA
PALAMÓS

DÍA 2: PALAMÓS - ROSES

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Transporte de maletas entre alojamientos.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

Dejamos la costa para adentrarnos en el macizo de les Gavarres, la formación montañosa
más importante de Girona y el Baix Empordà. Una vez llegados a La Bisbal, pueblo famosos por su cerámica, pasaremos por preciosos pueblos de origen medieval como Monells, para adentrarnos en el corazón del Baix Empordà e ir subiendo en dirección norte.

DÍA 3: ROSES - FIGUERES

De Roses nos dirigiremos a Cadaqués y Portlligat, uno de los pueblos más bonitos de la
Costa Brava. Aquí podremos visitar la casa de verano de Dalí y entenderemos por qué Pablo Picasso, Duchamp o Joan Miró pasaban allí largas temporadas. A la salida de Cadaqués
nos dirigiremos hacia el faro del Cap de Creus para disfrutar de sus preciosas carreteras
de aspecto lunar y llegar al faro más oriental de la Península Ibérica. Desharemos camino
para ir al pueblo costero de Port de la Selva y subiremos un pequeño puerto con preciosas
vistas desde el monasterio de Sant Pere de Rodes. Nos encaminaremos hacia Figueres
pasando por pequeños pueblos donde el vino y el aceite son sus principales atractivos.
En Garriguella podremos visitar una de sus bodegas, donde se cultiva uno de los mejores
vinos de l’Empordà, y llegaremos a Figueres donde podremos visitar el Museo Dalí.

DÍA 4: FIGUERES - OLOT

La cuarta etapa es todo un reto. Saliendo de Figueres nos encaminaremos hacia la Garrotxa, pero antes de visitar el precioso pueblo de Besalú, tendremos la oportunidad de
subir uno de los puertos míticos de la zona, la Mare de Deu del Mont. Saliendo de Besalú
por su precioso puente de piedra, nos dirigiremos hacia Castellfollit de la Roca, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, para llegar hasta la población de
Olot.

DÍA 5: OLOT - GIRONA

La última etapa nos regala algunos de los rincones más bonitos de Catalunya, como
Santa Pau. También podremos escoger si queremos atacar otro de los grandes puertos
de la zona, la subida a Rocacorba, justo antes de llegar a Banyoles y dar una vuelta a su
famoso estanque donde selecciones de todo el mundo se entrenan durante todo el año.
Sólo nos quedará despedirnos de la provincia, pues Girona ya está a la vista y habremos
conseguido ciclar por prácticamente todos los rincones de la provincia.

INCLUYE: (GUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·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.
·Seguro.

ALMADRABA PARK HOTEL
ROSES

HOTEL PIRINEOS
FIGUERES

EL BOSQUET TURISME RURAL
PUIGPARDINES, OLOT

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de realizar el viaje “autoguiado”y adaptación
de las rutas a tu nivel (a contratar).

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Sant Pere de Rodes
·Balneario Vichy Catalán
·Girona ciudad y su casco antiguo
·Monells, pueblo medieval
·Cadaqués
·Besalú y sus calles y puente medieval
·Castellfollit de la Roca
·Sant Joan de les Abadesses
GASTRONOMÍA:
·Las famosas patatas rellenas de carne de Olot
·”La esqueixada” en la zona de la Costa Brava
·Arroz marinero en el puerto de Palamós
PARA JES:
·Les Gavarres
·Cap de Creus
·La Vall de Bianya
·La subida a Rocacorba

ROAD

CATALUÑA:
TARRAGONA SILENCIOSA
TARRAGONA SILENCIOSA
8 DÍAS / 7 NOCHES

6 ETAPAS
512 km / +8.955 m
DIFICULTAD: NIVEL MEDIO
TEMPORADA RECOMENDADA:
TODO EL AÑO

Tarragona es uno de los secretos mejor guardados por los ciclistas de nuestro país.
Se trata de un territorio prácticamente virgen, donde el cultivo de la viña decora extensas
partes de su orografía y donde el ritmo de vida está alejado del ajetreo de la gran ciudad.
Descubre los placeres del vino visitando una cooperativa centenaria con algunos de los
vinos más antiguos de la península. Sumérgete en una cultura ancestral que sigue viviendo del
campo y sigue manteniendo intactas sus tradiciones.
Si te gusta descubrir carreteras perdidas por zonas donde el tiempo parece haberse detenido,
Tarragona te espera.
Muchos de nuestros visitantes la han calificado como la Toscana catalana y muchos la
comparan con Mallorca, pero sin masificar.

ETAPA 1: CAMBRILS MONTBLANC
Distancia: 83 Km
Desnivel: +1.478 m

ETAPA 4: TORTOSA L’AMPOLLA
Distancia: 74 Km
Desnivel: +1.960 m

ETAPA 2: MONTBLANC FALSET
Distancia: 95 Km
Desnivel: +1.609 m

ETAPA 5: L’AMPOLLA MONTBRIÓ DEL CAMP
Distancia: 65 Km
Desnivel: +906 m

ETAPA 3: FALSET - TORTOSA
Distancia: 103 Km
Desnivel: +1.402 m

ETAPA 6: MONTBRIÓ DEL
CAMP - CAMBRILS
Distancia: 92 Km
Desnivel: +1.600 m

CATALUNYA: TARRAGONA SILENCIOSA

DAY TO DAY

ALOJAMIENTOS

TARRAGONA
8 DÍAS/7 NOCHES
GUIADO

DÍA 1: CAMBRILS - MONTBLANC

Desde la localidad costera de Cambrils tomaremos carreteras secundarias que nos lleven
hasta el corazón de la Serra de Montsant, un lugar repleto de carreteras minúsculas y
poco transitadas que nos permitirán rodar solos durante muchos kilómetros. Podremos
atacar el mítico puerto de la Mussara, que recibe su nombre del pueblo deshabitado que
lo corona, para descender posteriormente y llegar al pueblo medieval de Montblanc.

DÍA 2: MONTBLANC - FALSET

Una vez salgamos de Montblanc subiremos hacia Vilanova de Prades por una carretera de
montaña espectacular que nos llevará hasta la Bisbal de Falset y Gratallops, un precioso
pueblo situado en el corazón del Priorat. Desde allí nos dirigiremos a Falset, una de las
capitales del vino de nuestro país, donde podremos degustar su producción y visitar las
antiguas cooperativas y bodegas que lo fabrican.

ESTIVAL ELDORADO RESORT
CAMBRILS

MASÍA DEL CADET
MONTBLANC

SERVICIOS ADICIONALES A CONTRATAR:
·Transfer (puerto o aeropuerto)
·Transporte de maletas entre alojamientos.
·Alquiler de bicis
·Visitas culturales, gastronómicas, de naturaleza...

DÍA 3: FALSET - TORTOSA

De Falset nos dirigiremos hacia el pantano de Guiamets para llegar a Mora d’Ebre, donde
cruzaremos por primera vez el Río Ebro, el más caudaloso de España. Desde allí nos dirigiremos a Miravet para contemplar su castillo y proseguiremos dirección sur, siguiendo
el curso del río hasta Bitem. Si nos quedan fuerzas podremos subir al parque eólico de
Bitem en una corta pero dura ascensión, para descender suavemente hasta Tortosa.

LOTUS PRIORAT
FALSET

HOTEL SB CORONA TORTOSA
TORTOSA

DÍA 4: TORTOSA - L’AMPOLLA

En la quinta etapa nos desviaremos nuevamente de la costa para encaminarnos hacia la
Sierra del Montsant, atravesando pueblos diminutos y rodando durante horas por carreteras muy poco transitadas. La llegada será en el precioso pueblo de Montbrió del Camp,
otro precioso pueblo de origen medieval.

DÍA 6: MONTBRIÓ DEL CAMP - CAMBRILS

Para la última etapa hemos reservado una de las partes más bonitas de todo el Montsant.
Desde Montbrió del Camp pasaremos muy cerca del pantano de Riudecanyes para buscar
la primera ascensión del día, el coll de la Teixeta. Desde allí no dejaremos las carreteras
secundarias en toda la ruta y pasaremos por pueblos como Escaladei, con su preciosa
cartuja visitable. Las rampas duras nos acompañarán en algunos puntos de la ruta, pero la
vuelta a Cambrils la haremos por pequeños pueblos disfrutando del paisaje.

Hoteles previstos o similares.
Posibilidad de realizar el viaje “autoguiado”y adaptación
de las rutas a tu nivel (a contratar).

NO TE PUEDES PERDER...
ARTE Y CULTURA:
·Pueblo medieval de Montblanc
·Castillo de Miravet
·Pueblo medieval de Montbrió del Camp
·Cartuja de Escaldei

Etapa de las más duras si la hacemos completa. Saliendo de Tortosa os invitamos a que
descubráis la preciosa ascensión al Puerto del Mont Caro, uno de los más duros de
Catalunya. Desde aquí podremos disfrutar de las vistas del Ebro y de su desembocadura,
aunque si no estamos a tope de fuerza siempre podemos esquivarlo y salir directamente
desde Tortosa en dirección al Coll de l’Alba, un precioso puerto sencillo y asequible para
todos. Desde allí descenderemos suavemente para llegar a l’Ampolla, en la costa.

DÍA 5: L’AMPOLLA - MONTBRIÓ DEL CAMP

INCLUYE: (GUIADO)
·Alojamiento y desayuno en Hoteles Bikefriendly
o similares.
·Briefing y Pack de bienvenida.
·Guía, Coche de apoyo y Avituallamiento.
·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.
·Seguro.

GASTRONOMÍA:
·Falset: capital del vino

OHTELS CAP ROIG
L,AMPOLLA

HOTEL TERMES MONTBRIÓ
MONTBRIÓ DEL CAMP

PARA JES:
·Sierra de Montsant
·Desembocadura del río Ebro

VIAJES EN BICI
POR ESPAÑA
Si tienes alguna duda contacta con nosotros:

t. +34 674 706 791
tours@bikefriendly.com
bikefriendly.bike
@Bikefriendly.es

Todos los tours en:

www.bikefriendly.bike

