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BTT/GRAVEL

RUTA TERMAL

GIRONA

Ruta que conecta la ruta Carrilet II en Cassà de la
Selva con la Vía Augusta y Camí Real hasta Caldes
de Malavella.

CONEXIÓN CON RUTA CARRILET II

Itinerario que transcurre por campos de cultivo y
bosques de robles con vistas Massís de Les Gava-

Precio

27,50€/persona + 5€ seguro accidentes y asistencia obligatoria.

rres y Massís del Montseny. Un camino muy llano
que te llevará hasta la población más famosa por
sus aguas termales.

Salida

Conexión Ruta Carrilet II-km 17, Cassà de la Selva.

Llegada

Caldes de Malavella

Alojamientos

Hoteles en Girona y Caldes de Malavella. Consultar categorías y ubicación.
Av. Lluís Pericot 1-3, 17003 Girona
www.centrebikergirona.com

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

BTT/GRAVEL

RUTA TERMAL GIRONA
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES EXTRAS

SERVICIOS INCLUIDOS

Ruta gastronómica por la ciudad, degustación de

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

productos locales, visita a bodega de vinos DO Em-

• Briefing al inicio de la ruta

pordà, visita turística con cata de cerveza en Girona,

• Información de la zona y lugares de interés

actividad en Spa, tratamientos fisioterapia, activida-

• Bicicleta de alquiler

des por el río Ter, actividades de aventura, vuelos en

• Casco y kit reparación pinchazos (BTT)

globo, visita al Castillo Gala Dalí de Púbol y visita por

• Suplemento bici gravel (consultar suplemento)

la Costa Brava Girona. Consultar disponibilidad.

SERVICIOS OPCIONALES

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alquiler dispositivo GPS (20€)

• Traslado de personas y bicicletas de Caldes de

• Alquiler bicicleta eléctrica de montaña (+15€)

Malavella a Girona. Consultar tarifa vehículo

• Reserva comida en ruta

máx. 4-8 personas.

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

VENTAJAS

• Contratación de actividades extras a lo largo de la ruta

• Descuento 10% socio-cliente Centre Biker

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

• Descuento 10% por familia numerosa

• Servicio de reserva de restaurantes

• Descuento 10% por grupos de + 6 personas

• Servicio de reserva de actividades gastronómicas
• Atención personalizada a lo largo del recorrido

LUGARES DE INTERÉS

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

Km. 17 Enlace Ruta Carrilet II
Km. 5,5 Alerta Carretera Caldes, Llagostera.
Km. 09 Caldes de Malavella, población termal.

