Cicloturista “SlowMedieval” weekend. 5 días/ 4 noches
Qué incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuatro noches de alojamiento con desayuno y cena
Briefing diario y atención telefónica para la travesía
Track gps, roadbook y mapa de la zona
Cesta de productos gourmet locales
Transfer de regreso al punto de inicio (de Sos a Alquézar)
Excursiones y visitas guiadas incluidas en el programa (opcional)
Vehículo de apoyo para cada etapa (opcional)
Seguro individual de accidentes y asistencia en viaje (opcional)

Qué no incluye:
●
●
●

Alquiler de gps
Bolsa de picnic
Cualquier cosa no incluida en “Qué incluye”

Este viaje combinado incluye la gestión de reservas de alojamiento y la asistencia técnica telefónica durante la travesía.
Los desayunos y cenas serán suficientes para cubrir el gasto energético que exige esta travesía.
Tendréis un sitio seguro para guardar las bicis y un ambiente tranquilo para descansar.
Es imprescindible tener algún seguro. Si no tenéis el de la FEEC o la FEDME (Federaciones de Montaña) o el de la FCC o FEC (Federaciones de
Ciclismo) os podemos hacer uno para los días que estéis en ruta con las compañías ARAG (Arag activa).

Día 1: Recepción en Bierge
Estaremos pendientes de vuestra llegada y hablaremos personalmente sobre vuestro viaje.
Alojamiento y cena en Alquézar. Habitación doble Hotel**

Día 2: Etapa 1 AlquézarCastilsabás
Desayuno y briefing.
Alojamiento y cena en Castilsabás. Habitación doble.

Día 3: Etapa 2 CastilsabásLoarre
Desayuno y briefing telefónico.
Alojamiento en Casa Rural.
Cena y desayuno en restaurante “Halcón y perdiz”, buena brasa, abundante.

Día 4: Etapa 3 LoarreBiel
Desayuno y briefing telefónico.
Alojamiento y cena en Biel. Habitación doble en casa ecosostenible.

Día 5: Etapa 4 BielSos del Rey Católico/Uncastillo
Desayuno y briefing telefónico
Visita guiada a la villa medieval de Sos del Rey Católico o Uncastillo.
Transfer a Alquézar para recuperar los vehículos.

Precio por persona

Grupo mínimo de cuatro personas

En Hoteles** y Casas rurales
Con vehículo de apoyo y excursiones para ciclistas y acompañantes
En Hoteles** y Casas rurales con alquiler de ebike KTM bosch

258€
388€
388€

