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BTT/GRAVEL

RUTA MEDIEVAL

BAIX EMPORDÀ

La ruta de los pueblos medievales transcurre por
unos parajes y poblaciones únicas con una gran riqueza arquitectónica y paisajística que la hace especial en muchos sentidos.

Precio

1 Etapa 39€/persona + 5€ seguro accidentes y asistencia obligatoria. 2
Etapas 65€/persona + 10€ seguro
accidentes y asistencia obligatoria.

El tiempo se detiene, los campos te rodean. A lo largo de todas las poblaciones del recorrido, encontraremos un abanico de posibilidades y servicios que
nos harán disfrutar de la historia de la provincia y

Salida / Llegada

el Baix Empordà, paisajes que aportaron inspira-

Púbol. Opción desde Gualta.

ción al gran Salvador Dalí. Recorreremos el Castell

Traslados

de Gala, Monells, las ruinas ibéricas de Ullastret, el

Traslado y recogida al punto de inicio
y fin de ruta opcional. Consulta tarifas.

puente sobre el río Daró y disfrutaremos de una
rica y variada gastronomía que harán de la ruta una
experiencia inolvidable.

Alojamiento

Consultar alojamientos de la zona.

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

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

BTT/GRAVEL

RUTA MEDIEVAL BAIX EMPORDÀ
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES EXTRAS

SERVICIOS INCLUIDOS

Visita Castell Gala Dalí de Púbol, Visita Costa Brava -

• Track de la ruta para descargar (.gpx o .trk)

Girona. Degustación de vinos, sidra y productos de

• Briefing al inicio de la ruta

proximidad de la zona, actividades acuáticas, golf y

• Información de la zona y lugares de interés

pitch & putt.

• Bici de alquiler, casco y kit reparación pinchazos (BTT)

* Consultar tarifa y disponibilidad.

• Pícnic para 1 día: entrante, bocadillo, fruta y bebida

SERVICIOS OPCIONALES

VENTAJAS

• Alquier dispositivo GPS (20€)

• Descuento 10% socio-cliente Centre Biker

• Alquier bicicleta eléctrica de montaña (+15€)

• Descuento 10% para familia numerosa

• Traslado inicio o final de ruta

• Descuento 10% para grupos de + 6 personas

• Traslado de equipaje entre alojamientos y fin de ruta
• Servicio de guía (tarifas de ½ día o día entero)

LUGARES DE INTERÉS

• Contratación actividades extras a lo largo de la ruta

Km. 06 Monells

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

Km. 10 Castell d’Empordà

• Servicio de reserva de restaurants

Km. 15 Ullastret

• Servicio de reserva de actividades gastronómicas

Km. 19 Peratallada

• Atención personalizada a lo largo del recorrido

Km. 26 Pals

• Alquiler de sillita para niños màx. 20kg (15€)

Km. 28 Masos de Pals. Desviación playa de Pals.
Km. 38 Gualta
Km. 43 Serra de Daró
Km. 46 Parlavà
Km. 48 Rupià
Km. 51 Púbol

