Travesía “Prepyr All mountain” (autoguiada). 5 días/ 4 noches
Qué incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuatro noches de alojamiento en media pensión
Transporte de equipajes entre alojamientos
Tracks, mapas y fichas técnicas de las etapas
Seguimiento y atención telefónica durante la travesía
Recomendación de visitas al final de cada etapa
Transfer de pasajeros y bicis de Luesia a Alquézar
Alquiler de gps, bicicleta o guía titulado (opcional)
Vehículo de apoyo durante la travesía (opcional)

Qué no incluye:
●
●
●

Seguro asistencia (obligatorio para No federados)
Bolsas de picnic
Cualquier cosa no incluida en “Qué incluye”

Este viaje combinado incluye la gestión de reservas de alojamiento, el transporte de equipaje entre alojamientos 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 Alquézar
Estaremos pendientes de vuestra llegada y hablaremos personalmente sobre vuestro viaje.
Transporte de ciclistas y bicis de luesia a Alquézar.
Alojamiento en Alquézar. Hotel Villa de Alquézar con cena y desayuno.

Día 2: Etapa 1 AlquézarNocito
Transporte de equipajes a Nocito.
Alojamiento en Nocito. Hotel rural Casa Ortas albas en Habitación doble con cena y desayuno.

Día 3: Etapa 2 NocitoBolea
Transporte de equipajes a Bolea.
Alojamiento en Anies. Casa Bernues, está en el Km 5 de la siguiente etapa (pista llana), pero es más tranquilo*.
Cena y desayuno en restaurante “Halcón y perdiz”, buena brasa, abundante y muy majos.
*Bolea ofrece apartamentos básicos y habitaciones menos tranquilas.

Día 4: Etapa 3 BoleaRiglos
Transporte de equipajes a Riglos
Alojamiento en la Casa refugio de Riglos. Habitación doble con cena y desayuno.

Día 5: Etapa 4 RiglosLuesia
Transporte de equipajes a Luesia.
Visita guiada a la villa medieval de Uncastillo para el resto del grupo (para amenizar la espera)

Precio por persona

Grupo mínimo de cuatro personas

En albergues con transporte de equipaje
En Hoteles** y Casas rurales con transporte de equipaje
En Hoteles** y Casas rurales con transporte de equipaje y alquiler de ebike KTM bosch

314€
374€
492€

