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ROAD

TRACKS ESCAPADA

GIRONA

rior de la provincia de Girona. Desde Girona ciudad
hasta Tossa de Mar. En este itinerario te acompañará unos de los espacios de interés natural con más

Precio

Desde 130€ (Persona/hab. doble)

Salida

relevancia de la provincia de Girona. Un día de mar
y montaña, con el mar de fondo para refrescarnos.
En la segunda etapa, el macizo de Les Guilleries,

Centre Biker Girona

con sus fuentes de agua natural y las aguas del
pantano de Susqueda, que harán de esta jornada

Llegada

un itinerario refrescante. Un telón de fondo verde

Centre Biker Girona

de sus bosques y azul de las aguas naturales que

Alojamientos

Hotel o apartamento en Girona. Consultar disponibilidad y temporada.

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

En dos días podrás visitar la Costa Brava y el inte-

brotan en la comarca de La Selva.

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

ROAD

TRACKS ESCAPADA GIRONA
ETAPA 1.

ETAPA 2.

126 km > 1442 m + desnivel

114 km > 1687m + desnivel

La ruta se inicia en Girona con dirección a Les Gava-

Descubriremos el macizo de Les Guilleries subiendo

rres, un espacio de interés natural muy cerca de la

hasta la población de Sant Hilari Sacalm y descen-

Costa Brava. Visitarás poblaciones marítimas por ca-

diendo hasta Osor. Un itinerario a través de la natu-

rretera con una de las mejores vistas del tour hasta

raleza, con fuentes naturales de la que brota el agua

llegar a la población costera de Tossa de Mar. Finali-

de las montañas de la Cordillera Prelitoral más sal-

zarás el itinerario con la sensación de haber disfruta-

vaje y con unas espectaculares vistas panorámicas

do de parajes únicos entre mar y montaña.

al pantano de Susqueda. Hoy toca pedalear por La
Selva más húmeda 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 al hotel

• Actividades extras

• Seguro de accidentes y rescate

• Alquiler de bicicleta road
• Alquiler de dispositivo GPS
• Otras rutas desde Girona
• Habitación individual

