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BTT/EBIKE

RUTA VINO D.O.

EMPORDÀ SLOW

Ruta D.O. Empordà Slow es una escapada perfecta
para descubrir el patrimonio cultural, gastronómico
y el paisaje de la zona vinícola del Alt Empordà. Un
área de fácil recorrido que te permite desplazarte

Precio

en bicicleta por las poblaciones donde los buenos

Desde 195 €/persona + 10,00 € segu-

vinos y los productos de proximidad te harán

ro accidentes y asistencia obligatoria.

desconectar a lo largo de 2 días.

Punto de encuentro

Ruta D.O. Empordà es una ruta de fácil recorrido

Centre Biker Girona

para combinar la bicicleta y la visita en la zona
vinícola del Alt Empordà. Dos días de ruta con 2

Salida
Empuriabrava

opciones de dificultad, SLOW o HIGH. Las 2 opciones

Llegada

con visitas y degustaciones al paso de las bodegas

Empuriabrava

seleccionadas para hacer la cata. ¡Combina deporte

siguen los principales pueblos vinícolas de la zona,

y placer!

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

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

BTT/EBIKE

RUTA VINO D.O. EMPORDÀ SLOW
DESCRIPCIÓN
ITINERARIO

ALOJAMIENTOS

Día 1. 40,50 km y 271 m desnivel. Visita los Aigua-

• 1 noche de hotel en Capmany o alrededores. Se-

molls de L’Empordà, el segundo humedal más
grande de Catalunya. Descubre sus poblaciones
con un interés patrimonial y cultural que te acom-

gún disponibilidad.
• Desayuno incluido. Precio en habitación doble.
Consultar suplemento uso individual.

pañarán a lo largo del recorrido.

LUGARES DE INTERÉS
Día 2. 52,50 km y 432 m desnivel. Disfruta de la

Empuriabrava, Aiguamolls de l’Empordà, Castelló

zona vinícola más antigua del Mediterráneo. Un

d’Empúries, Vilanova de la Muga, Peralada, Vilar-

recorrido por la tierra de Dalí y Josep Pla, para des-

nadal, Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes,

cubrir el día a día de las personas que elaboran el

Espolla, Rabós, Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-

vino D.O. Empordà. Una experiencia excepcional en

Saverdera, Aiguamolls de l’Empordà y Empuriabra-

torno al vino, la cultura y la gastronomía, con gran-

va.

des exponentes como los hermanos Roca.

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS OPCIONALES

• Tracks de la ruta para descargar en formato .gpx o

• Alquiler bicicleta de montaña o e-bike.

trk - 2 días - Ruta autoguiada.

• Alquiler dispositivo GPS.

• Briefing al inicio de la ruta.

• Traslado al inicio y al final de la ruta.

• Información de la zona y lugares de interés.

• Servicio de reservas de alojamiento extra la noche

• 1 noche de hotel en Cantallops o alrededores. Según disponibilidad. Desayuno incluido. En habitación doble. Consultar suplemento uso individual.
• 2 visitas y cata a bodegas de la DO Empordà a lo
largo del recorrido, acompañado de una cata con
productos de proximidad de la zona.
• Traslado de equipaje a lo largo del recorrido y recogida de productos comprados en las bodegas
visitadas.

previa. En Girona o punto inicio.
• Servicio de reservas restaurantes y actividades
gastronómicas a lo largo de la ruta.
• Servicio de guía con guía especializado. Tarifas de
½ día o día entero.
• Servicio de contratación de actividades extras a lo
largo de la ruta.

