
Del 5 al 11 de julio de 2021

Travesía en bici de montaña

EL CAMÍ DE SAN JAUME  

El Camí de Sant Jaume es el Camino de Santiago Catalán. Este Camino de Santiago tiene su origen a
principios del siglo IX. Desde entonces la ruta es un importante punto de peregrinaje. Ese flujo continuo facilitó
la construcción de grandes iglesias, bellos monasterios, puentes, fondas y hospitales. Hoy, el recorrido es una
joya del patrimonio y del paisaje.

La Costa Brava, Sant Pere de Rodes, La Garrotxa, Montserrat y Barcelona son solo los hitos más relevantes de
un viaje en bici que te hará descubrir Cataluña desde el sillín de tu bicicleta..
Todos los alicientes de cualquier Camino de Santiago y  cualquier gran travesía itinerante, pedalear de
hotel a hotel, desde el Cap de Creus, muy cerca de la frontera con Francia hasta la cosmopolita Barcelona.
Un viaje en bicicleta para conocer alguno de los parajes más bellos y simbólicos de Cataluña.

SALIDA: 5 de julio. Desde la estación del AVE de Figueres a las 14:00 h. 

Días: 6 etapas Distancia: 379 Km Ascenso: 5.380 m

- Lunes 5 de julio 1. Figueres-Roses-Cadaqués: 48 Km..
- Martes 6 de julio 2. Cadaqués-Port de la Seva-Sant Pere de Rodes-Figueres: 48 Km. 
- Miércoles 7 de julio 3. Figueres-Girona: 50 Km. 
- Jueves 8 de julio 4. Girona-Vic (Por Susqueda): 73 Km.
- Viernes 9 de julio 5. Vic-Manresa: 66 Km.
- Sábado 10 de julio 6. Manresa-Montserrat-Martorell-Barcelona (Por Llobregat): 94 Km.
- Domingo 11 de julio    7. Fin del viaje.



Lunes, 5 de julio        FIGUERES -ROSES-CADAQUES

El Cap de Creus, confín de la Península Ibérica.

Distancia: 48 Km Ascenso: 460 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Figueres, Roses, Cadaques, Parque Natural del Cap de Creus.

Martes, 6 de julio        CADAQUÉS-PORT DE LA SELVA-SANT PERE DE RODES-FIGUERES 

San Pere de Rodes. El mejor mirador del Cap de Creus.

Distancia: 48 Km Ascenso: 950 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Port de la Selva, Parque Natural del Cap de Creus, monasterio románico de Sant 
Pere de Rodes.

Miércoles, 7 de julio        FIGUERES - GIRONA

Llegada a Girona, el ciclismo más chic.

Distancia: 50 Km Ascenso: 420 m
Dificultad física: Baja Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Pontós, Bàscara, río Ter, Girona.

Jueves, 8 de julio       GIRONA-VIC (POR SUSQUEDA)

Conectando dos ciudades medievales.

Distancia: 73 Km Ascenso: 1360 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Media

Puntos de Referencia: Girona, embalse de Susqueda, comarca de la Selva, Torre de Morgades, puente
de Bruguer, Vic.

Viernes, 9 de julio             VIC - MANRESA

Josep Pla escribió: Manresa las fábricas se confunden con los conventos, y los conventos con las 
fábricas. Ambas cosas ya forman parte de la historia. 

Distancia: 66 Km Ascenso: 920 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Baja

Puntos  de  Referencia:  Vic,  Santa  Eulalia  de  Riuprimer,  río  Llobregat,  Sant  Benet  de  Bages,
Manresa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Pla


Sábado, 10 de julio      MANRESA-MONTSERRAT-MARTORELL-BARCELONA (Por Llobregat)

Monasterio de Montserrat y Barcelona. 

Distancia: 94 Km Ascenso: 1.260 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Media

Puntos de Referencia: Manresa, Montserrat, Río Llobregat, Martorell, Barcelona . 

Domingo, 11 de julio        BARCELONA

Fin del viaje
----------------------------------------

INCLUYE

- Alojamiento en hotel de 2 y 3*, en habitaciones dobles con baño. 

- Media pensión (desayuno y cena)

- Transporte de los equipajes de hotel a hotel

- Guía del recorrido en bici

- Transporte de las bicis desde Madrid y retorno a Madrid.

- Tracks GPS del recorrido

- Seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE

- Traslados.

- Comidas a medio día.

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 990 € 

Opcional Suplemento habitación individual 250 € 

Opcional Alquiler bicicleta 120 €

Opcional Alquiler bicicleta eléctrica 250 €

Opcional transporte desde y hasta Madrid: 90 €

¿QUÉ LLEVAR?

Material recomendable:

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos.
- Gafas de sol
- Bañador
- Una mochila pequeña
- Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso



- Protector solar

Contacto de los guías: Javier Piris (677 326 052) y Chus (659 955 437)

¿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
una semana 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)
dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos nosotros directamente
desde la salida. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis a nuestra oficina y tenéis que
venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo
para venir a recogerla ya que solemos tener problemas de espacio. 

Os  recordamos  que,  para  poder  disfrutar  plenamente  de  las  rutas,  vuestras  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). 

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR?

Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

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 Vademecun del CETR.

http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/
http://www.ceturismoresponsable.com/
mailto:viajandodespacio@rutaspangea.com
http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/

