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BTT

TRACKS ESCAPADA

COSTA BRAVA
Precio

Desde 130€ (Persona/hab. doble)

Salida

Costa Brava. Una ruta de ir y volver en dos días para
poder pedalear en Les Gavarres, conocer parte de la
Costa Brava y parte de los rincones con encanto de
la provincia de Girona.
Este itinerario te hará pedalear, te hará disfrutar

Centre Biker Girona

pero sobre todo podrás desconectar durante 2 días.

Llegada

La gastronomía de la zona y sus alojamientos harán

Centre Biker Girona

que puedas degustar y descansar como te mere-

Alojamientos

Hotel en Llafranc o Calella de Palafrugell. Consultar disponibilidad y
temporada.

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

Desde el interior hasta la costa, desde Girona a la

ces.

¿Te apuntas?

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

BTT

TRACKS ESCAPADA COSTA BRAVA
ETAPA 1.

ETAPA 2.

71,50 km > 2277 m + desnivel

66 km > 1818 m + desnivel

Les Gavarres nos acompañarán en todo el camino

Empieza el segundo día de ruta bordeando la Costa

hasta llegar a la Costa Brava. Desde la salida de Gi-

Brava, donde podremos ver playas y calas como la de

rona, nos haremos a la idea de los paisajes que nos

Castell y S’Alguer, lugares con toda la esencia de la

encontraremos al largo del camino, desde mirado-

Costa Brava, hasta llegar a la población pesquera de

res de lujo como El Balcó de les Bruixes donde divi-

Palamós. Es hora de volver hacia Girona con las pilas

saremos parte de la provincia de Girona, l’Empordà

cargadas y recorrer de nuevo el Massís de Les Gava-

y la Costa Brava. Cruzaremos el río Daró hasta llegar

rres. Una ruta perpendicular a la del día anterior, con

a Sant Cebrià de Lladó. Nos acercaremos a Els Met-

paisajes y aventuras diferentes. El Puig d’Arques nos

ges para continuar la marcha hasta llegar a la capital

indica el punto más alto de todo el itinerario. Pasa-

del Baix Empordà, La Bisbal de l’Empordà. El tramo

remos cerca de Santa Pellaia y tomaremos la aproxi-

continúa para poder acercarnos a nuestro destino,

mación a Girona con la subida al Santuari dels Àn-

con el paso por la iglesia románica de Santa Coloma

gels, punto para descansar y apreciar las vistas que

de Fitor y, a partir de este punto, empezará nuestro

nos esperan y observar todo el recorrido realizado el

descenso hasta llegar a Palafrugell, donde ascende-

día de hoy. Es hora de descender y llegar de nuevo a

remos al Far de Sant Sebastià con una vistas espec-

la ciudad inmortal de Girona.

taculares de la Costa Brava. A lo largo de la bajada
hasta llegar a Calella de Palafrugell, nos daremos
cuenta de que todos los kilómetros acumulados han
valido la pena con la llegada a una de las poblaciones marítimas con más encanto del Mediterráneo.

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS OPCIONALES

• 1 noche de alojamiento con desayuno (Hab. Doble)

• Comidas en ruta

• 2 días de ruta autoguiada

• Cena en alojamiento

• Transporte de maletas entre etapas

• Actividades extras

• Seguro de accidentes y rescate

• Alquiler de bicicleta BTT o E-bike
• Alquiler de dispositivo GPS

