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picnic o comida

actividades extras

PACK

CYCLING&PICNIC

RUTAS A ESCOGER
• Girona Monumental

MTB, Urban

• Ruta del Agua

MTB

• Vies Verdes Carrilet I / II

MTB, Urban

• Vuelta Les Guilleries

Road

• Ascenso a Rocacorba

MTB, Road, E-bike

• Girona Medieval

MTB, Road

Salida / Llegada

• La Clásica-Medieval

Road

Centre Biker Girona

• La Histórica

Road

• La Épica

Road

EXPERIENCE IN GIRONA
Precio
Opción picnic 39,00€
Opción comida 49,00€

Av. Lluís Pericot 1-3, 17003 Girona    T. 972 912 914
www.centrebikergirona.com    Agència nºB-55156681

PACK

CYCLING&PICNIC EXPERIENCE IN GIRONA
INCLUYE

NO INCLUYE

• Alquiler de bicicleta por 1 día

• Seguro obligatorio 5€/día

• Explicación itinerario de la ruta escogida

• Seguro asistencia y accidentes ARAG obligatorio por 1 día

• Casco y comida

OPCIÓN PICNIC
• Picnic completo: entrante, bocata, fruta y bebida.

OPCIÓN COMIDA
• Comida a escoger
• Federal Cafè australian food in Girona
• Desayuno completo en Rocacorba Foodtruck
• Ascenso a la montaña de Rocacorba (mañanas, fines de semana y festivos)
• Menú de día Can Sidro, Osor (Cocina tradicional en Les Guilleries, ruta Vuelta Les Guilleries)
• A escoger entre otros restaurantes de la zona

SERVICIOS OPCIONALES
• Transporte* de vuelta al lugar de salida
• Alquiler dispositivo GPS TWO NAV (precio 20,00€ persona/día)
• Guía especializado* que te guiará con todas las explicaciones a lo largo del recorrido
*Consulta tarifas

PACK

CYCLING&PICNIC EXPERIENCE IN GIRONA
ACTIVIDADES EXTRAS
PACK CYCLING & RELAX EXPERIENCE
AQVABANYS ROMANS. 37,00€

• Dispones de 90 min. de relax que te transmite este balneario urbano, concebido para buscar el equilibrio
• Circuito de baño termal por tres salas de agua con diferentes temperaturas
• Baño de vapor/Hamman
• Sauna de sal
• Servicios de té en la sala de descanso y posibilidad de complementarlo con un masaje
• Consultar tratamientos complementarios (bajo reserva previa)

PACK CYCLING & GASTRO EXPERIENCE

GIRONA FOOD TOURS. TAPAS & WINE BY NIGHT TOUR. 79,00€
Ruta de 3 horas aprox. por el centro de la ciudad donde podrás degustar las especialidades gastronómicas
de nuestra tierra. Un tour histórico alrededor de la Girona medieval, el call jueu, la catedral y otros símbolos
emblemáticos de la ciudad de Girona.
INCLUYE:
• Ham Session donde podrás recibir una lección sobre los diferentes tipos de jamón y aprender a cortarlo
• Demostración y degustación de jamón con pan con tomate y copa de cava
• Degustación de anchoas de L’Escala
• Degustación de 2 quesos tradicionales, aceite de oliva y confitura artesanal
• Acompañamiento de vino DO Empordà
• Degustación de típicas tapas en un restaurante del centro
• Visita y degustación en la heladería Rocambolsc de los hermanos Roca

OTRAS EXPERIENCIAS
DEGUSTACIÓN EN RESTAURANTES DE LA ZONA

DEGUSTACIÓN DE VINOS Y PRODUCTOS LOCALES

• Cena en restaurante con platos equilibrados y pro-

• Podrás elegir para hacer la visita/degustación en

ductos típicos de la zona
• Variedad de restaurantes con menú exclusivo para
el pack cicilista

las bodegas directamente y poder conocer de primera mano la vid y la elaboración, o bien desde Girona ciudad en manos de especialistas del sector,

ACTIVIDADES DE AVENTURA EN GIRONA*

todo acompañado de una degustación de produc-

• Vías ferratas, descenso de barrancos, trekking

tos de proximidad.

acuático, viajes en globo, etc.
• Actividades de aventura que podrás disfrutar después de la ruta en bicicleta

ACTIVIDADES CON KAYAK POR EL RÍO TER
• Iniciación, recorrido tramo del río, pantano de Susqueda.

* Actividades según temporada

