#EnBiciPorEspaña
Ruta vías Verdes de Girona

Ruta vías verdes de Girona

Auto Guiado – En familia y cicloturismo

Cicloturisme

RESUMEN
5 noches y 6 días (4 de bicicleta). Recorridos ideales en bicicleta por las Vías Verdes de Girona para familias
con niños (incluso los más pequeños de 5 años pueden realizarlo). El Alojamiento está seleccionado para
descansar en hoteles y casas rurales pequeñas y tranquilas, algunas de ellas con piscina. Durante el recorrido
encontrará muchos lugares bonitos para descubrir cómo áreas volcánicas, bosques y pantanos. En la ciudad
de Girona pueden visitar la catedral o el antiguo barrio judío, uno de los más emblemáticos y mejor
conservados del mundo. El último tramo de la vía verde nos conduce hasta llegar a la costa del mar
Mediterráneo. Puede disfrutar el resto del último día relajándose en la playa.
DESTACADO
 Paseo divertidísimo de 4 etapas sencillas y cortas exclusivamente por vía verde.
 Excelente señalización sobre el terreno que hace imposible cualquier duda de orientación.
 Haga una parada en antiguas estaciones de ferrocarril rehabilitadas como cafés y restaurantes
 Zona de plena naturaleza lejos de las multitudes con magníficas zonas volcánicas, bosques y ríos.
 Alojamientos con encanto en pequeños hoteles y casas rurales, con piscina si es necesario.
 Incluye transferencias de equipajes y número de emergencia para disfrutar sin preocupaciones.
ALOJAMIENTOS
Hoteles pequeños o casas rurales con encanto
PRECIO SELF GUIDED
Precio por persona en habitación doble: 700€
Suplemento individual: 149€
Bicicleta de paseo: 50€
Bicicleta eléctrica: 125€

INCLUIDO












Libro de ruta y mapas
Información turística general
Alojamiento y desayuno 5 Noches
Entrega bicicletas en Hotel inicio
Transporte maletas de hotel a hotel
Asistencia durante el tour (8 a 20h)
Alquiler de Bicicleta
Seguro de viaje y noches extras
Transfers de personas
Tasa turística (6€/persona)
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Ruta vías verdes de Girona

ITINERARIO
Día 1 llegada a Olot (Opcional llegada a Girona y traslado a Olot).
Olot es reconocido por ser el paisaje volcánico más singular de la península Ibérica con unos 40 volcanes
latentes. También puede pasear por la Fageda d'en Jorda muy conocida por su belleza.

Día 2: Ruta de Olot a les Planes de Hostoles (22km).
Tras la entrega de la documentación necesaria y el montaje de bicicletas, si se contratan, iniciaremos la ruta
del día siguiendo el camino ciclista por la antigua línea de ferrocarril, el "Carrilet de Olot". Llegaremos a las
Planes De Hostoles, pasando por la fantástica zona del valle de Bas con su paisaje emblemático y típicos
pueblos de la zona también llamada la Suiza catalana. Una vez en las Llanuras, podrá disfrutar de las pozas
junto al río.

Día 3: Les Planes de Hostoles a Girona (35km)
El paseo es divertido y agradable. El trayecto es bastante largo pero llano. Seguiréis el río Ter, uno de los ríos
más importantes de Cataluña y conoceréis su fantástico patrimonio cultural. Llegareis a Girona donde podréis
pasar el resto del día visitando la Catedral, de arquitectura gótica con la nave más amplia del mundo, o
perderos por las calles del antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados que existen. También les
recomendamos un paseo por la Rambla o por las murallas medievales que ofrece una panorámica única de
la ciudad. Girona esconde una gran cantidad de tesoros a sus visitantes que no os van a dejar indiferentes!

Día 4: Girona a Campllong/Llagostera (18/21km)
Se pasa por el pueblo de Quart, conocido por su cerámica; y por Cassà de la Selva, con bellas casas
modernistas en el centro de la ciudad. Podréis disfrutar de la tarde pasando un buen rato con los animales
en las granjas cercanas al alojamiento.

Día 5: Campllong / Llagostera a Sant Feliu de Guíxols (30/26km)
La última etapa es la más larga pero también la más sencilla y fácil de hacer. Una divertida bajada les llevará
a la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, con su magnífico puerto pesquero y su monasterio, de interés cultural.
Puede disfrutar el resto del día de las playas.

Día 6: Salida o noche extra
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