hotel

2d

actividades extras

PACK

CYCLING&SLEEP

RUTAS A ESCOGER (Rutas a medida según petición.

EXPERIENCE IN GIRONA

MTB/EBIKE MTB

Transporte aparte según punto de salida)

• Girona Monumental
• Ruta del Agua

Precio
Pack 2 días 109,00€/persona*
Alojamiento en Girona ciudad con

• Via Verda Carrilet I/II *
• Girona Medieval *
ROAD
• Un estanque y dos picos - Ascenso a Rocacorba

alquiler de bicicleta.
*Precio pack habitación doble estándar.
Habitación superior con suplemento.
Consultar precio habitación individual.
Tasa turística no incluida.

• Colls de la Costa Brava
• Pueblos de piedra
• Pedaleando entre volcanes

Salida / Llegada

• La Selva del agua

Centre Biker Girona

• Del románico al Pirineo*
* Rutas con suplemento de transporte en el punto de inicio y final.

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

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681

PACK

CYCLING&SLEEP EXPERIENCE IN GIRONA
INCLUYE
• 1 noche de alojamiento en el Hotel Carlemany **** de Girona con desayuno incluido.
• 2 días de alquiler de bicicleta, casco incluido, kit reparación pinchazos y candado.
• Tarifa incluida en el pack de la modalidad MTB. Suplemento otras modalidades.
• Seguro asistencia y accidentes ARAG por 2 días. Opción obligatoria en caso de no
disponer de seguro personal o licencia federativa.
• Tracks de la ruta para descargar en formato .gpx o trk de las “Rutas a escoger - Ruta
autoguiada”.
• Briefing al inicio de la ruta. Explicación itinerario de la ruta escogida.
• Información de la zona y lugares de interés.
• Traslado y recogida del equipaje al alojamiento de Girona desde Centre Biker Girona.

SERVICIOS OPCIONALES CON SUPLEMENTO
• Suplemento tarifa alquiler bicicleta: MTB PLUS, ROAD PLUS ULTEGRA, EBIKE MTB.
• Transporte al punto inicial y final de ruta. Consultar las tarifas de los transportes de
pasajeros y bicicletas.
• Alquiler dispositivo GPS TWO NAV (rutas cargadas). Precio diario 20,00€.
• Alojamiento extra la noche previa y/o final de la ruta.
• Servicio de guía con guía especializado. Tarifas de ½ día o día entero.
• Servicio de reservas restaurantes y actividades gastronómicas en Girona ciudad.
• Servicio de contratación actividades extras (consultar opciones):
• Ruta turística en Girona con degustación de cervezas de Girona.
• Acceso AQVA Banys Romans.
• Degustación vinos Cellers DO Empordà.
• Visita poblaciones de la Costa Brava con guía.
• Visita y degustación en Sidreria MOOMA Palau-Sator.
• Almuerzo en La Barraca de Can Xinet-Canet d’Adri.

