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GIRONA
MONUMENTAL

Ruta en bicicleta para conocer la Girona Monumen-

Precio

por los parajes naturales de la Vall de Sant Daniel.

39€/persona + 5€ seguro accidentes

Disfrute de la ciudad y del entorno natural que lo

y asistencia obligatoria.

rodea, con la parada perfecta donde poder disfru-

de pedal. Empezará visitando la Girona más monumental, y acto seguido, pasearéis con la bicicleta

tar del picnic que servimos.

Salida/ Llegada
Centre Biker Girona

Momentos únicos en familia o con amigos, itinera-

Alojamientos recomendados
Hoteles Girona ciudad o apartamentos.

Av. Lluís Pericot 1-3, 17003 Girona
www.centrebikergirona.com

tal. La mejor entrada y salida de la ciudad a golpe

T. 972 912 914

Reg. nºB-55156681

rio pensado para lo más importante de la ciudad.
No tengas prisa por terminar y observa todos los
rincones de la ciudad.

MTB

RUTA GIRONA MONUMENTAL
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES EXTRAS

SERVICIOS INCLUIDOS

Ruta gastronómica por la ciudad, degustaciones

• Track de la ruta para descargar (.gpx o .trk)

productos locales, visita bodega vinos DO Empordà,

• Briefing al inicio de la ruta

visita turística con cata de cerveza de Girona, acti-

• Información de la zona y lugares de interés

vidad Spa, tratamientos fisioterapia, actividades por

• Bicicleta de alquiler

el río Ter, actividades de aventura, vuelos en globo,

• Casco y kit reparación pinchazos (MTB/ Road)

visita Castillo Gala Dalí de Púbol, visita Costa Brava

• Picnic: entrante, bocadillo, fruta y bebida.

Girona.
* Consultar tarifa y disponibilidad.

SERVICIOS OPCIONALES

VENTAJAS

• Alquiler dispositivo GPS (20€)

• Descuento 10% socio-cliente Centre Biker

• Alquiler bicicleta eléctrica de montaña (+15€)

• Descuento 10% por familia numerosa

• Comida restaurante con suplemento

• Descuento 10% por grupos de + 6 personas

• Traslado inicio o final de ruta
• Traslado equipaje entre alojamientos y fin de ruta
• Servicio de guía con guía especializado
• Tarifas de ½ día o día entero
• Contratación actividades extras durante la ruta
• Servicio de reservas de alojamiento durante la ruta
• Servicio de reserva de restaurantes
• Servicio de reserva de actividades gastronómicas
• Atención personalizada a lo largo del recorrido
• Alquiler de sillita para niños máx. 20kg (15€)

LUGARES DE INTERÉS
Km. 01 Barri Vell Girona
Km. 02 Catedral
Km. 03 Vall de Sant Daniel
Km. 07 Sant Pere de Galligants
Km. 09 Parque de la Devesa
Km. 10 Illa del Ter
Km. 13 Aiguamolls de Sta. Eugènia - Vies Verdes
Km. 15 Parque Central

