
 

 

Del 5 al 12 de agosto de 2023 

Zurich - Turín 

(Suiza – Italia) 

Travesía alpina en BTT 
 
Volvemos con nuestros recorridos 

en bici por Los Alpes, adaptados 

para que sean accesibles para 

cualquier ciclista con hábito de 

montar en bicicleta. Hemos 

eliminado los tramos más técnicos 

y aquellos que requieren de tramos 

de empuje de la bicicleta. La última 

travesía por los Alpes por fin entrará 

en Suiza, el territorio donde hasta 

ahora no habíamos rodado. Será 

de nuevo un recorrido Norte a Sur 

atravesando el arco alpino, 

sirviéndonos en esta ocasión 

mayoritariamente de carreteras con 

poco tráfico y ciclovías. Multitud de 

bellos valles, parajes y parques naturales. 

 

ENCUENTRO Zurich (lugar a confirmar) a las 12:00 h. 

FIN DEL VIAJE 12 de agosto, tras la visita guiada a Turín. 

 

Sábado 5 de agosto – Zurich - Lucerna 

Puntos de Referencia: Hasta Zug, a orillas del Zugersee, seguimos dos rutas regionales 51 Säuliamt-

Schwyz y 22 Zürich Einsiedeln Bike. A partir de Zug la ruta nacional 09 Lakes Route 

 

Encuentro en Zurich a las 12:00h 

 

Distancia: 62 Km Desnivel acumulado: 850 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel*** Ibis 

 

Domingo 6 de agosto – Lucerna - Innertkirchen 

Puntos de referencia: Seguimos en todo momento la 09 Lakes Route, a través de Meiringen.  
 

Distancia: 70 Km Desnivel acumulado: 950 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel* Hof and Post 

https://www.schweizmobil.ch/en/veloland/routes/route-051.html
https://www.schweizmobil.ch/en/veloland/routes/route-051.html
https://www.schweizmobil.ch/en/mountainbikeland/routes/route-022.html
https://www.schweizmobil.ch/en/cycling-in-switzerland/routes/national-routes/route-09.html
https://www.schweizmobil.ch/en/cycling-in-switzerland/routes/national-routes/route-09.html


 

 

 

Lunes 7 de agosto – Innertkirchen - Ulrichen 

Puntos de referencia: Seguimos la 08 Aare Route ascediendo al Grimselpass. Tras descender el puerto 

enlazamos con la ruta 01 Rhone Route 

 

Distancia: 44 Km Desnivel acumulado: 1.600 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel *** Astoria 

 

Martes 8 de agosto – Ulrichen - Domodossola 

Puntos de referencia Desde Ulrichen ascendemos al Nufenenpass. Antes 

de alcanzar el puerto nos desviamos por el Griessee, para entrar en Itallia por 

el Griesspass, descendienso al Vall Formazza, para terminar en 

Domodossola siguiendo el Rio Toce. 

 

Distancia: 87 Km 

Desnivel acumulado: 1.600 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel *** Emiliana 

 

Miércoles 9 de agosto – Domodossola - Varallo 

Puntos de referencia: Siguiendo junto al Río Toce recorremos la Ciclovia del Toce hasta Gravellonona, a 

orillas del Lago Maggiore. Desde Omegna, a orillas del Lago d´Orta, atravesamos Monte Mazzocone 

ascendiendo el puerto de Coma di Foglia, para descender a Vall Sesia terminando en Varallo. 

 

Distancia: 80 Km Desnivel acumulado: 1.300 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel * Sacro Monte 

 

Jueves 10 de agosto – Varallo - Ivrea 

Puntos de referencia: Gran etapa de montaña  por los Alpes Bielleses (Massiccio del Bo y Monte Mucrone), 
en dirección a Monte di Oropa, en el que ascendemos varios puertos, Bocchetta di Boscarola, Bocchetta di 
Sessara y Colle della Colma (que pasaremos por la Galleria Rosazza), para terminar en Ivrea a orillas de 
Dora Valtea. 
 

Distancia: 109 Km Desnivel acumulado: 2.300 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel *** Hotel La Villa 

 

Viernes 11 de agosto – Ivrea - Turin 

Puntos de referencia: Siguiendo la  Ciclovia Dora Baltea alcanzamos en Chivasso el río Po que nos llevará 

hasta Turín. 

 

https://www.myswitzerland.com/es-es/descubrir-suiza/route/aare-route/
https://www.myswitzerland.com/es-es/descubrir-suiza/grimsel-pass/
https://www.myswitzerland.com/es-es/descubrir-suiza/route/rhone-route/
https://www.1001puertos.com/2013/11/nunefenpass-passo-della-novena-por.html
https://www.areeprotetteossola.it/it/bike/ciclovia-del-toce-in-bici-tra-i-borghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Mazzocone


 

 

Distancia: 75 Km Desnivel acumulado: 300 m ↑ 

 

Alojamiento: Hotel *** Torino Centro 

 

Sábado 12 de agosto – fin del viaje 

Tras el desayuno, visita guiada a Turín y vuelta a casa. 
 

 

PRECIO: 1.585 euros 

INCLUYE: NO INCLUYE: 
- Transporte de la bicicleta desde/hasta Madrid 
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño 
- Media pensión (desayuno y cena) 
- Traslado de equipaje de hotel a hotel 
- Guía de ruta en bici 
- Vehículo de apoyo 
- Mapa y tracks GPS con el itinerario 
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

- Comidas a mediodía 
- Ningún otro concepto no reseñado 
en el apartado “Incluye” 

 
OPCIONAL: 

- Alquiler de bicicleta: 105 euros 
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 280 euros 
- Habitación individual: 330 euros 

 
 

GUÍA DE LA RUTA: Juan Sarrión 

 

¿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. 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) 

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). 

Vista la web, o llámanos, para consultar nuestro horario. 

 

Material recomendable: 

- Guantes largos 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 

- 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 ¡¡30 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. 
 

 

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

