Travesía Prepyr Slow Rally en 3 etapas (con transporte de equipaje)
Qué incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Tres noches de alojamiento con desayuno
Cenas de los días 2 y 3
Transporte de equipaje 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 final de pasajeros y bicis

Qué no incluye:
●
●
●
●

Seguro asistencia
Alquiler de gps, o guía titulado
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 recomendable 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
Estaremos pendientes de vuestra llegada y hablaremos personalmente sobre vuestro viaje.
Alojamiento en La posada de la Luna, Huesca. En Habitación doble con desayuno. Cena Libre, os aconsejamos

Día 2: Etapa 1 y 2 Bierge-Sabayes 60 km
Briefing de viaje personalizado y transporte al comienzo de la ruta (Bierge)
Transporte de equipaje a Sabayes
Alojamiento en Nueno. Apartamento rural. Desayuno y cena en restaurante.

Día 3: Etapa 2 y 3 Sabayes-Murillo de Gállego 52km
Transporte de equipaje a Murillo
Alojamiento en Hosta Murilllo de gállego. En Habitación doble con desayuno.
Cena en restaurante Kedos con vista a los Mallos

Día 4: Etapa 3 y 4 Murillo de Gállego-Uncastillo 64 km
Transporte de equipaje al final de etapa
Transporte de ciclistas y bicis de Uncastillo a Huesca

Precio por personas

Para grupo de cuatro, otros consultar

254 €

