cycling

Hemos estado en el negocio del cuidado de los ciclistas durante 21 años.
Nos esforzamos por la satisfacción total
de nuestros clientes, y lo conseguimos
sabiendo exactamente lo que quieren y
cuando lo quieren.
Somos ciclistas trabajando para ciclistas, esto nos ayuda a vender experiencias que nos gustaría comprar.
Nuestros guías te llevarán a través de
los paisajes más espectaculares de la
costa mediterránea y por los más famosos puertos de montaña del Pirineo, sin
olvidar algunas joyas ocultas, regiones
gastronómicas y de gran valor natural.
Desde el más pequeño detalle al mayor
puerto de montaña, diseñamos las rutas
para que nunca olvides lo que vas a vivir
con nosotros.
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ESCAPADAS URBANAS

BARCELONA CYCLING
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 411 km

“Una forma única
de descubrir la ciudad”

B

arcelona Cycling ofrece la oportunidad
de disfrutar de la ciudad y sus alrededores. Las rutas han sido diseñadas pasando por los lugares más emblemáticos y significativos en un radio de 60 km del centro
de Barcelona. Para pedalear con tranquilidad
y huir de las horas punta de tráfico, cada día
seréis recogidos y transportados al punto de

inicio de la ruta y llevados de vuelta al alojamiento. De esta manera las rutas serán seguras y se podrán disfrutar de principio a fin. El
predominante paisaje mediterráneo, el ascenso a los picos más importantes de la zona y
los mini puertos al lado de Barcelona con
magníficas vistas ... ¡Tendrás la sensación de
no estar cerca de una gran ciudad!

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Viladecans – 73.9 km
Día 3. Ports de Barcelona – 69.2 km
Día 4. Conreria und Montseny – 111.16 km
Día 5. Matadepera – Castellar del Vallès – 95.3 km
Día 6. Vilafranca – Montserrat – 62.1 km
Día 7. Regreso

Actividades opcionales

BARCELONA
MODERNISM0
WALKING TOUR

SHOWCOOKING
DE COCINA
CATALANA
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ESCAPADAS URBANAS

TARRAGONA CYCLING
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 475 km

“La historia y la esencia
del Mar Mediterráneo”

T

arragona Cycling nace con el objetivo de
dar a conocer una de las capitales de provincia más desconocidas de Catalunya y
su área de influencia. Con el campo base situado en el centro de la Tarraco Romana, cada
día tendrás la oportunidad de realizar una
ruta diferente y estimulante por las comarcas
tarraconenses que te permitirá disfrutar de la
región y de su patrimonio natural y cultural.

Los itinerarios por el Priorat, las Montañas
de Prades y el Parque Natural del Delta del
Ebro son 3 ejemplos de paisaje mediterráneo
que podrás disfrutar con esta ruta... Los viñedos y sus bodegas, los arrozales del Delta, el
mar, el Románico y las carreteras poco transitadas nos alejarán de la ciudad durante el día
para poder gozarla por la tarde y por la noche.

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Pont d’Armentera – 96.7 km
Día 3. La Mussara – 80.8 km
Día 4. Alcover – Poblet - Prades – 92.2 km
Día 5. Priorat - 106.3 km
Día 6. Mont Caro – Delta - 98.9 km
Día 7. Regreso

Actividades opcionales

CASTELLERS
EXPERIENCE

TOUR GUIADO POR
TARRAGONA
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RUTAS

RUTAS DE
INTERIOR
PRIORAT CYCLING
LA CATALUNYA ESCONDIDA
COSTERS DEL SEGRE: VINO, TRIGO Y CASTILLOS
RUTA DEL VINO: PENEDÉS + PRIORAT
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RUTAS DE INTERIOR

PRIORAT CYCLING
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 417 km

“Una tierra para
descubrir sin prisas”

E

l Parque Natural del Montsant, los vinos
del Priorat y los arroces del Delta son
los tres ejes sobre los que gira esta ruta
con salida desde Capafonts o Reus y llegada al Delta del Ebro. Ruta cicloturista por
excelencia, en la que tanto los paisajes como
el sinuoso relieve de las dos primeras jornadas con presentan un claro desnivel positivo.

Las rutas por las tierras del Priorat, así como
el primer contacto con el río Ebro a su paso
por el Castillo de Miravet son espectaculares. Al llegar al Delta del Ebro podrás además disfrutar de la maravillosa gastronomía
tradicional y de su gran variedad de productos locales con Denominación de Origen, y
de un más que merecido descanso.

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Falset - Pradell – 73.63 km
Día 3. Torroja - Escaladei – 68.9 km
Día 4. Pantà de Margalef – 121.6 km
Día 5. Serra de Llaberia - 68.3 km
Día 6. Prades – La Febró - 85 km
Día 7. Regreso

Actividades opcionales

CATA DE VINOS
EN “LA CONRERIA
D’ESCALADEI”

VISITA A LA CARTUJA
DE SANTA MARIA
D’ESCALADEI
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RUTAS DE INTERIOR

LA CATALUNYA ESCONDIDA
9 Días + 8 Noches + 7 Etapas + Nivel

+ 638 km

“Cataluña
de norte a sur”

E

sta magnífica ruta cruza el territorio
catalán de norte a sur, desde los Pirineos hasta las tranquilas y singulares
playas del Delta del Ebro, pasando por lugares emblemáticos como el Macizo del Pedraforca, el municipio de Vic, las montañas de
Montserrat con su Monasterio, las regiones

del Penedés y del Priorat, para llegar al Parque Natural del Delta del Ebro. Los vinos,
la gastronomía y los paisajes espectaculares
serán los compañeros perfectos de esta ruta.
Las cuencas y macizos internos hacen que
las etapas sean muy atractivas tanto desde el
punto de vista deportivo como cultural.

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Puigcerdà – Gòsol - 89.5 km
Día 3. Gòsol - Berga – 70.9 km
Día 4. Berga - Vic – 95.6 km
Día 5. Vic – Montserrat - 106.6 km
Día 6. Montserrat – Sant Martí Sarroca - 76 km
Día 7. Sant Martí Sarroca – Escaladei - 111.8 km
Día 8. Escaladei – L’Ampolla - 87.5 km
Día 9. Regreso

Actividades opcionales

CATA DE VINOS
EN “LA CONRERIA
D’ESCALADEI”

MONTSERRAT
CON EL
CREMALLERA
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RUTAS DE INTERIOR

COSTERS DEL SEGRE:
VINO, TRIGO Y CASTILLOS
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 445 km

“Vino y ciclismo en un paisaje idílico”

L

a ruta transcurre mayoritariamente entre
las comarcas de interior de La Noguera y el Urgell, donde el ciclista, a través
de carreteras y rutas muy tranquilas, podrás
descubrir la Denominación de Origen de
vino Costers del Segre, los castillos medievales y las grandes extensiones de cultivo de
cereal que dibujan los paisajes de Lleida. Una

combinación perfecta entre deporte, patrionio y gastronomía, gracias a lugares como el
pequeño y pintoresco pueblo de Montsonís,
Verdú y su castillo, o a las visitas opcionales a
cualquiera de las bodegas que te irás encontrando durante el recorrido. Un lugar también ideal para realizar itinerarios de 3 o 4
días.

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Tiurana – Tiurana - 87 km
Día 3. Tiurana - Montclar – 86 km
Día 4. Montclar - Verdú – 95 km
Día 5. Verdú – Guissona - 82 km
Día 6. Guissona – Solsona – Ponts - 95 km
Día 7. Regreso

Actividades opcionales

VISITA A VERDÚ
Y SU EMBLEMÁTICO
CASTILLO

KAYAK EN
LA RESERVA
DE RIALB
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RUTAS DE INTERIOR

RUTA DEL VINO:
PENEDÉS + PRIORAT
8 Días + 7 Noches + 6 Etapas + Nivel

+ 445 km

“Rutas y bodegas para amantes del vino y del ciclismo”

D

os regiones de vino en una misma ruta.
Saliendo desde Vilafranca del Penedés y
finalizando el recorrido en la ciudad de
Tarragona, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, podrás descubrir el vino, la gastronomía y los paisajes de estas dos regiones. El
Penedés es la DO más productiva de Catalunya, y se encuentra en un entorno único

cerca de la ciudad de Barcelona y de la costa, mientras que el Priorat es la única DO
Cualificada de Catalunya, situada en una
maravillosa y montañosa región. Enamórate
de la Cartuja de Escaladei, la cuna del Priorat, descubre grandes y pequeñas bodegas, y tradiciones tan impresionantes como
los Castellers.

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Vilafranca – Vilafranca - 78 km
Día 3. Vilafranca – Espluga – 95 km
Día 4. Espluga - Escaladei – 77 km
Día 5. Escaladei - Escaladei – 55 km
Día 6. Escaladei – Mas Fortet – 89 km
Día 7. Mas Fortet – Tarragona - 78 km
Día 8. Regreso

Actividades opcionales

CATA DE VINOS
EN “LA CONRERIA
D’ESCALADEI”

TOUR GUIADO POR
TARRAGONA
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RUTAS

RECORRER
EL LITORAL
LA COSTA CATALANA
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RECORRER EL LITORAL

LA COSTA CATALANA
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 492 km

“Pedaleando junto
al Mar Mediterráneo”

S

ensacional ruta por la costa catalana,
con inicio en Portbou y siguiendo la
línea de la Mediterráneo en dirección
al sur. En esta ruta se destaca por encima de
todo el descubrimiento del patrimonio de la
Costa brava, con pueblos históricos como
Cadaqués, Empúries y Pals, la etapa de Blanes a Barcelona por los puertos del Maresme,

el día de descanso en Barcelona, las playas de
Vilanova y La Geltrú, y el final de ruta en
el centro de Tarragona, capital de Hispania
durante el Imperio Romano. La elección de
carreteras tranquilas y lugares con un encanto especial hacen de esta, una ruta diseñada
para disfrutarla al máximo.

Itinerario
Día 1. Salida
Día 2. Portbou - Pals – 92.7 km
Día 3. Pals - Blanes – 85.6 km
Día 4. Blanes – Barcelona – 131.13 km
Día 5. Barcelona – Vilanova i la Geltrú – 94.9 km
Día 6. Vilanova i la Geltrú - Tarragona – 87.6 km
Día 7. Regreso

Actividades opcionales

BARCELONA
MODERNISMO
WALKING TOUR

CASTELLERS
EXPERIENCE
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RUTAS

CERDANYA CYCLING
PIRINEOS MEDITERRÁNEOS
PIRINEOS: CATALUÑA + ANDORRA

ETAPAS DE
MONTAÑA

14

ETAPAS DE MONTAÑA

CERDANYA CYCLING
8 Días + 7 Noches + 6 Etapas + Nivel

+ 555 km

“El gran valle
de los Pirineos”

C

erdanya Cycling nace con el objetivo
de dar a conocer la Cerdanya catalana
y francesa a través de las rutas que aquí
proponemos. Con el campo base situado en
Puigcerdà, cada día tendrás la oportunidad
de realizar una ruta diferente y estimulante
con puertos de montaña conocidos por todos
gracias a las Grandes Vueltas. Predomina el

paisaje de alta montaña y con espectaculares
vistas que en determinados puntos nos permiten incluso ver el mar desde la distancia.
La subida al Coll de Paja, la Ruta de las 3
Naciones y el ascenso de otros puertos desconocidos con grandes desniveles exigen al
participante una buena condición física para
poder seguir pedaleando.

Itinerario
Día 1. Arrival
Día 2. Puigcerdà – La Molina - Puigcerdà – 51 km
Día 3. Route 3 Nationen – 131.8 km
Día 4. Puigcerdà – La Collada – 100.6 km
Día 5. Puigcerdà – Puymoréns – Puigcerdà - 132.5 km
Día 6. Bellver – La Molina – Puigcerdà - 72.2 km
Día 7. Puigcerdà – Bol – Eina - 66.8 km
Día 8. Departure

Actividades opcionales

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA
VINO&QUESOS

TOUR CULTURAL
LA CERDANYA
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ETAPAS DE MONTAÑA

PIRINEOS MEDITERRÁNEOS
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 400 km

“Donde las montañas se
encuentran con el mar”

R

uta con inicio en la frontera francocatalana, y en la que las dos primeras etapas son de alta montaña, para ir
perdiendo altura etapa tras etapa mientras
se van atravesando los Pirineos de Girona
hasta llegar a la desembocadura del Ter, en
el pueblo medieval de Pals. La Collada de
Toses, el Coll de la Creueta, los volcanes y la

cocina volcánica de la Garrotxa, la tranquilidad del Alt y del Baix Empordá y el espectacular encuentro con el mar en Pals, hacen
de esta, una ruta considerada de las favoritas
tanto por sus paisajes espectaculares como las
emocionantes actividades complementarias
de las que disfrutar durante su recorrido.

Itinerario
Día 1. Arrival
Día 2. Alp – Sant Joan - 89.2 km
Día 3. Sant Joan - Arnera – 86 km
Día 4. Arnera – Fageda d’en Jordà – 84 km
Día 5. Fageda d’en Jordà – Figueres – 71.3 km
Día 6. Figueres – Gola de Ter (Pals) – 68.3 km
Día 7. Departure

Actividades opcionales

SOBREVOLAR
LOS VOLCANES
EN GLOBO

VISITA AL
MUSEO DALÍ
EN FIGUERES
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ETAPAS DE MONTAÑA

PIRINEOS:
CATALUNYA + ANDORRA
7 Días + 6 Noches + 5 Etapas + Nivel

+ 390 km

“Sensación del Tour de Francia cruzando 3 países”

S

uperar macizos montañosos a través de
sus puertos y pasos siempre ha sido un
reto para el ciclista. La ruta transcurre
por parajes donde el Tour, la Volta y la Vuelta han hecho historia. Tres países: Cataluña,
Andorra y Francia. Cuatro comarcas de alta
montaña: La Cerdanya, Alt Urgell, el Pallars
Sobirà y la Val d’Aran. Seis puertos míticos:

Col de Puymorens, Puerto de Envalira, Arinsal, Port del Cantó, Puerto de la Bonaigua y
Coll de Perves. Y además, unas vistas y paisajes magníficos, unos alojamientos de buena calidad y visitas culturales y gastronómicas complementarias que te harán disfrutar
al máximo de este viaje.

Itinerario
Día 1. Arrival
Día 2. Puymorens – Envalira – Canillo – Arinsal 91 km
Día 3. Arinsal – Port del Cantó - Rialp – 86 km
Día 4. Rialp – Port de la Bonaigua - Vielha – 69 km
Día 5. Vielha – Perves – Pobla de Segur – 79 km
Día 6. Pobla de Segur – La Torra de Rialb – 63 km
Día 7. Departure

Actividades opcionales

KAYAK EN
LA RESERVA
DE RIALB

LAS IGLESIAS
ROMÁNICAS DEL
VALLE DE ARÁN
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INCLUÍDO
01. Alojamiento y desayuno en
las rutas concéntricas / Media
Pensión en las rutas “on tour”
02. Transfers durante la ruta con
equipaje incluido
03. Vehiculo de apoyo y guiaje
04. Bebidas, snacks y picnic
durante las rutas
05. Soporte mecánico
06. Pack de bienvenida

NO INCLUÍDO
01. Vuelos
02. Seguro de Viaje
03. Masajes Deportivos
04. Piezas de recambio para las
bicicletas
05. Gastos personales
06. Alquiler de Bicicletas
07. Bebidas Alcoholicas
08. Costes de cancelación obligatorios

cycling

01. SERVICIOS
Puedes dejar tu bici en casa.
Alquilamos bicicletas de calidad superior Giant. También
ofrecemos soporte mecánico
durante las rutas para tu bici
y las de alquiler. Nos encargamos del equipaje durante las
rutas. ¡Y nosotros llevamos las
barritas energéticas!.

04. NOS IMPORTA EL CLIENTE
Si necesitas personalizar la
ruta, simplemente dínoslo,
¡queremos ser flexibles! Normalmente trabajamos con grupos de máximo 16 personas,
divididos entre dos guías. Sin
embargo, si os queréis unir el
club entero, también podemos
hacerlo posible.

02. EQUIPO
CUALIFICADO Y COMPETENTE
Dos guías locales estarán a tu
lado durante la ruta. Intentaremos solucionar cualquier
problema que pueda surgir,
estés subido a la bici, o no.

05. PASIÓN
Somos ciclistas apasionados
y conocemos el territorio, de
esta manera podemos ofrecerte
aquello que sabemos seguro
que te va a gustar.

03. CONOCIMIENTO LOCAL
Y PROFESIONAL
Contamos con más de 20 años
de experiencia organizando
eventos deportivos. Nuestro
equipo te mostrará las rutas más
espectaculares de Catalunya así
como aquellos lugares secretos que más difíciles serían de
encontrar por uno mismo.

06. VEHÍCULO DE APOYO
Siempre habrá un vehículo de
apoyo disponible. Uno nunca
sabe cuando puede necesitar
ayuda.
07. ALOJAMIENTO
Nuestros estándares de calidad
también se aplican al alojamiento, tu elijes la categoría
pero siempre van a ofrecer
buenos servicios y gastronomía.

08. VISITAS CULTURALES
Podrás experimentar la cultura
catalana de primera mano.
Podemos ofrecer diferentes
actividades opcionales como
catas de vino o de aceite, el
descubrimiento de tradiciones
como los Castellers, la cocina
mediterránea, visitas culturales,
actividades de turismo activo y
mucho más.
09. RUTAS INCREÍBLES
Gracias a nuestra experiencia,
podemos ofrecerte recorridos
únicos a lo largo de la costa, a
través de las montañas, tierras
de conreo, regiones gastronómicas y regiones de vino, o
lugares con un increíble patrominio histórico que nunca vas
a olvidar.
10. PROXIMIDAD
Te prometemos una experiencia real e intensa que te permitirá descubrir Catalunya de la
forma más cercana, patrocinado por ti encima de tu bici.

Marqués de Sentmenat 73
08029 Barcelona, Spain
T. +34 932 053 667
info@lapicacycling.com
www.lapicacycling.com

www.lapicacycling.com

Afiliat
Agència
Catalana de
Turisme

