Del 25 de julio al 2 de agosto de 2020
Travesía alpina en BTT
Austria – Alemania - Italia
Un recorrido fantástico para la bici de montaña en el que atravesaremos los Alpes de
Berchstesgaden, la provincia de Carintia, Los altos Dolomitas y las montañas y llanuras del Véneto.

PUNTO DE
ENCUENTRO
CONTACTO
GUÍAS

Salzburgo, JUFA Salzburgo Hostel: a las 11:00 h del día 25 de Julio
Juan 659 95 54 39
Javi 677 32 60 52.

DIA 25 (sábado) – de Salzburgo a St Martin bei Lofer
Puntos de Referencia: Hintereit, Bad Reichenhal, Valle de Saalach, Grossmain, Hintersee, Weissbach bei
lofer.
Ofreceremos una opción de alargue por si alguien quiere sudar de más. El perfil que aparece abajo es el
que completaría este alargue.
Caminos que recorremos de salida: TransAlp BTT Tauergold (Salzburg-Venedig), Mozart Radweg
(Salzburg-Bad Reichenhall-Loffer), Saalach Radweg, Camino de Santiago en Austria-Österreichischer
Jakobsweg (Salzburg-Loffer).
Distancia: 56 Km

Desnivel acumulado: 850 m ↑

ALOJAMIENTO: Hotel**** Hoochmoos

DIA 26 (domingo) – de St Martin bei Lofer a Saalbach
Puntos de Referencia: Parque Nacional de Berchtesgaden, Hochfilzen, Hinterglemm.
Distancia: 52 Km

Desnivel acumulado: 850 m ↑

Y otra opción, un poco más corta, que ofreceremos para quien quiera ir de paseo.

ALOJAMIENTO: Hotel **** Kunshotel Kristiana

DIA 27 (lunes) – de Saalbach a Fusch
Puntos de Referencia: Walgen, Valle de Salzach, Kaprun, Bruck, Carretera de Grossglockner.
Distancia: 40 Km

Desnivel acumulado: 250 m ↑

Etapa suave en la que haremos un recorrido adicional por el bello lago Zeller See.

Para los que quieran cuestas, la opción “pro”:

ALOJAMIENTO: Hotel*** Post-Fusch

DIA 28 (martes) – de Fuchs a Lienz
Puntos de Referencia: Valle de Fuscher, Parque Nacional de Hohe Tauern, Puerto del Grossglockner (2570
m), Lago Margaritzen, Heiligenblut, Grosskirchheim, Mortschach,
Distancia: 74,7 Km

Desnivel acumulado: 2.140 m ↑

Aquí sí que no hay opción, es el paso más “fácil” de la cordillera, carretera de montaña sin posible salida a
otras opciones. Se trata de la etapa reina. Y una de las más bellas carreteras de los Alpes.

ALOJAMIENTO: Gasthof Iselsberg

DIA 29 (miércoles) – de Lienz a Cortina d’Ampezzo
Puntos de Referencia: Lienz LienzerDolomiten, Lienz, Pustertal-Valle de Drau, Sillian, San CandidoInnichen, Dobbiaco-Toblach, Val di Landro, SextnerDolomiten-Dolomiti di Sesto (Roca dei Baranci), Parco
Naturale Tre Cime (Tre Cime di Lavaredo), Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Cristalo, Croda Rosa,
Tofana), Cortina d´Ampezzo.
Distancia: 84 Km

Desnivel acumulado: 850 m ↑

Etapa larga, pero de trazado muy sencillo y pendiente suave. Llevadera.

ALOJAMIENTO: Hotel *** Argentina

DIA 30 (jueves) – de Cortina d’Ampezzo a Agordo
Puntos de Referencia: Gruppo Sorapis, Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, Valle di Zoldo (Pecol), Civetta,
Val di Goima (Chiesa), Passo Duran, La Valle Agordina
Distancia: 56 Km

Desnivel acumulado: 1.080 m ↑

Ruta: Trans Alp BTT Millemountains,TransAlp BTT Munchen-VenedigRutaAlbrech.

Uno de los pasos míticos de los Dolomitas, el Passo Giau será nuestra única dificultad.

ALOJAMIENTO: Hotel *** Vila Imperina

DIA 31 (viernes) – de Agordo a Follina
Puntos de Referencia: Agordo, Rivamonte Agordino, Forcela Franche, Parco Nacionale Dollomiti Bellunesi,
Canal de Mis, Lago de Mis, Valle de Fiume Piave, Trichiana, Praderadego, Follina.

Distancia: 60 Km

Desnivel acumulado: 950 m ↑

Ruta: TransAlp BTT Munchen-Venedig Ruta Albrech, Vía Claudia Augusta.

Las últimas estribaciones de los Alpes Dolomitas de Belluno. Etapa suave con un par de puertos menores.

ALOJAMIENTO: Hotel *** Del Parco

DIA 1 (sábado) – de Follina a Venezia
Puntos de Referencia: Pieve di Soligo, Collalto, Ponte della Priula, Arcade, Treviso, Mestre, Mar Adriático,
Venecia.
Distancia: 65 Km

Desnivel acumulado: 300 m ↑

Ruta: TransAlp BTT Munchen-Venedig Ruta Albrech, Ciclovía Lunga vía delle Dolomiti, Vía Claudia Augusta,
Veneto in Bicicleta (I2 Anello del Veneto, I4 Dolomiti-Venezia).

Las últimas estribaciones de los Alpes Dolomitas de Belluno. Etapa suave con un par de puertos menores.

ALOJAMIENTO: Hotel **** Russott Venecia Mestre

DIA 2 (domingo) – visita a Venezia y vuelta a casa
•

Desayuno en el hotel y ruta guiada por la ciudad de Venecia

•

Despedida del viaje y vuelta...o continuación

PRECIO: 1.265 euros
10% de descuento si se realiza el pago completo antes del 15 de abril (-126,5 €)
INCLUYE:
Transporte de las bicicletas desde Madrid a Salzburgo y desde Venecia a Madrid
Guía. (también guía de cola a partir de 15 pax)
Vehículo de apoyo
Transporte de los equipajes de hotel a hotel
Alojamiento en hotel /***/****/ en régimen de media pensión (desayuno y cena)
Mapa y tracks GPS con el itinerario a seguir en bicicleta
Guía en la ciudad de Venecia
Seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE:
Comidas del mediodía
Seguro de viaje
rTraslados a Salzburgo y desde Venecia
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye”

OPCIONAL:
- Alquiler de bicicleta: 120 euros
- Habitación individual: 232 euros

GUÍA DE LA RUTA: Juan Sarrión (teléfono 659 954 439)

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la disponibilidad
de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico y también, si necesitas alquilar la
bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva
de plaza 100 €). El resto del pago lo tienes que hacer al menos un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto
puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra
oficina.
DATOS PARA TRANSFERENCIA
• Importe de la reserva de plaza: 100 €
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
• TITULAR: Hualapai Travel SL.
• Concepto: ruta y nombre del participante
Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos nuestros
viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.
LA BICICLETA
Para quienes venís desde Madrid, nos podéis traer las bicis a la oficina de Rutas Pangea (Dónde estamos) y las
llevaremos al inicio de ruta. Tras el viaje, tenéis que venir a recoger la bici sin dejar pasar mucho tiempo ya que solemos
tener problemas de espacio.
Como sabéis, para disfrutar plenamente de las rutas las bicis deben estar bien mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra
disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si necesitáis alguna reparación previa (o después del viaje).
Nuestro horario es el siguiente: de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas
Material recomendable:
- Guantes
- Gafas de sol
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Ropa de abrigo
- Protector solar
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Alguna cámara de aire de la medida de tus ruedas

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya más de
¡¡25 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo los impactos
negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el medio ambiente
como entre la población local de los lugares que visitamos. Fruto de ese
compromiso participamos en la fundación del Centro Español de Turismo
Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la
necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable.
Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecum del CETR.

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR?
Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com
Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

