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MTB/GRAVEL

RUTA CARRILET II
GIRONA - S. FELIU DE GUÍXOLS

La ruta transcurre por el antiguo tren de vía estrecha
que conectaba Girona hasta Sant Feliu de Guíxols.
La salida de Girona le llevará hasta las poblaciones
que conectan con la Costa Brava. Una ruta asequi-

Precio

ble con pocas pendientes que le mostrará un pai-

27,50€/persona + 5€ seguro acciden-

saje más llano y que desciende hasta Sant Feliu de

tes y asistencia obligatoria.

Guíxols.

Salida

La llegada al mar os hará recuperar fuerzas, pasea-

Centre Biker Girona

réis por una población pesquera. A medio camino se puede desviar hasta la población de Caldes

Llegada
Sant Feliu de Guíxols - Fin Via Verda

de Malavella, población de aguas termales que da
nombre a nuestra Ruta Termal.

Alojamientos recomendados
Hoteles en Girona y S. Feliu de
Guíxols. Consultar categorías y ubicación.

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

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

MTB/GRAVEL

RUTA CARRILET II GIRONA-SANT FELIU DE GUÍXOLS
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)

visita Castillo Gala Dalí de Púbol, visita Costa Brava-

• Suplemento bici gravel (consultar suplemento)

Girona.
* Consultar tarifa Y disponibilidad.

SERVICIO NO INCLUIDO

VENTAJAS

• Traslado personas y bicis de S. Feliu de Guíxols en

• Descuento 10% socio-cliente Centre Biker

Girona.

• Descuento 10% por familia numerosa

* Consultar tarifa vehículo máx. 4-8 personas.

• Descuento 10% para grupos de + 6 personas

SERVICIOS OPCIONALES

LUGARES DE INTERÉS

• Alquiler dispositivo GPS (20€)

Km. 05 Quart

• Alquiler bicicleta eléctrica de montaña (+ 15€)

Km. 08 Llambilles

• Reserva comida en ruta

Km. 12 Cassà de la Selva

• Traslado de equipaje entre alojamientos y fin de ruta

Km. 17 Inicio Ruta Termal hasta Caldes de Malavella

• Servicio de guía (tarifas de ½ día o día entero)

Km. 22 Llagostera

• Contratación actividades extras a lo largo de la ruta

Km. 30 Estación Font Picant

• Servicio de reservas de alojamiento a lo largo de la ruta

Km. 33 Santa Cristina d’Aro

• Servicio de reserva de restaurantes

Km. 40 Sant Feliu de Guíxols

• Servicio de reserva de actividades gastronómicas
• Atención personalizada a lo largo del recorrido
• Alquiler de sillita para niños máx. 20kg (15€)

