
 
 

Madrid & Surroundings Self-Guided Tour 

 

#EnBiciporEspaña  
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, Iberocycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes. 
     

 

viajes@bikespain.com  
http://viajes.bikespain.com/enbiciporespaña 

 
Tel. Reservas: 915590653 

 

 

 
 

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

No todo el mundo sabe que la Sierra de Madrid es una zona privilegiada para todo tipo de actividades outdoor 
y especialmente para los amantes de la bicicleta de carretera. Los valles y montañas  que rodean  la capital, 
nos ofrecen un escenario de alta montaña sobre bosques espesos y ríos de agua cristalina.  
La reciente nominación de Parque Nacional de esta zona se justifica sin lugar a duda.  Alberto Contador es 
solo uno de los muchos ciclistas que entrenan en esta zona.  

Nuestros expertos guías han preparado una selección de lo mejor de la zona, un auténtico festival de la 
bicicleta. 

DESTACADO 

3 días de ciclismo puro, disfrutando de los puertos de la sierra norte de Madrid y muchos otros lugares con 
encanto y llenos de belleza. 
Posibilidad de actividades extras (Kayak, Stand Up Paddle, Senderismo) para niños y acompañantes de los 
ciclistas. 

ALOJAMIENTOS 
Hotel Ciclo Lodge - El Nevero 
Hotel en Madrid *** 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 

Bike Spain Tours 

Alrededores de Madrid 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía y vehículo apoyo. 
 Desayunos y 2 cenas  
 City tour en Madrid. 
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

 

Precio por persona en habitación dobl: 765 € 
Suplemento individual: + 200 € 

 Bicicleta de paseo: 80 € 
 Bicicleta Carretera Carbono: 140 € 

Bicicleta eléctrica: 180 € 
FECHAS: Todos los lunes con Minimo 4pax 

#EnBiciPorEspaña 

Guiado – Bici carretera 
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ITINERARIO 
 
Dia 1   
Transfer al hotel de la Sierra de Madrid , bike fitting y salida hacia ruta del primer día en la sierra de Madrid. 
Comida en ruta y cena en el hotel. 

Hotel: Ciclo Lodge - El Nevero 
Plan de comidas: Cena Incl. 

Dia 2  
Segunda ruta por la sierra y comida en La Granja o Rascafría. 

Hotel: Ciclo Lodge - El Nevero 
Plan de comidas: Desayuno Incl. 

Dia 3  
Transfer a Miraflores y Ruta hacia El Atazar.  
Comida en ruta y cena en el Pueblo 

Hotel: Ciclo Lodge - El Nevero 
Plan de comidas: Desayuno Incl. 

Día 4  
Transfer a Madrid, city tour incluido y cena en el centro de la ciudad. 

Hotel: Hotel Madrid 3* 
Plan de comidas: Desayuno y Cena Incl. 

 


