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1 - QUÉ INCLUYE EL PAQUETE DE VIAJE
 
- Hoteles en régimen de media pensión habitación doble: desayuno+Cena.
- Traslado bicis Ida y vuelta
- Traslado equipaje en cada etapa
- Traslado de los participantes y equipaje a los alojamientos
- Furgoneta de apoyo y asistencia en ruta
- Botiquín y Caja de herramientas básico
- Guías en bici siempre con el grupo
- Seguro de viaje en el transporte de las bicicletas.
- Avituallamiento en ruta (Completo)
- Tracks de la ruta
- Maillot (Alta calidad)
- Servicio fotográfico profesional
- Dossier Informativo

2 - SERVICIOS OPCIONALES
- Habitación individual: + 300€
- Alquiler bicicleta (Consultar)
- Masaje al final de cada etapa (Consultar)
- Acompañantes (Consultar)
- Maleta de bici: 80€
- En caso de no disponer de un GPS te podemos alquiler un GPS Garmin 520 + Accesorios: 80€  
desde el inicio hasta el final del viaje.

3 - NO INCLUIDO EN LA TARIFA
- Extras en los Hoteles: Minibar,telefono, etc...
- Recambios o Material ( cámaras,cubiertas etc…)

 
4 - INSCRIPCIONES
- Rellene el formulario de inscripción.
- Para formalizar la reserva será necesario hacer un ingreso de 300€,
- El resto del pago deberá estar hecho 30 días antes de la salida.
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5 - POLÍTICA DE CANCELACIÓN
- Se devolverá el 50% de los pagos hasta 30 días antes de cada evento.
- No se devolverá ningún importe a partir de 30 días antes del evento.

6 - DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

- Fotocopia del DNI/Pasaporte en vigor.
- Licencia federativa (UCI) en caso de no disponer de ella se necesita una Póliza de Seguro de - 
Asistencia y Responsabilidad Civil privado.
-Tarjeta Sanitaria Europea (solo los ciudadanos de la Unión Europea)

7 - CONDICIONES Y REGLAMENTO:
- Plazas: 25 

- El uso del casco es obligatorio durante la marcha.

- Existen recorridos opcionales

- Esta ruta es un evento cicloturista NO COMPETITIVO. Es todo un reto personal.

- Se deben respetar las normas de la organización

-La prueba discurrirá en todo momento por carreteras abiertas al tráfico por lo que la organización 
se rige por las normas de tráfico vigentes

-Debemos respetar el Medio Ambiente no tirar nunca residuos no biodegradables
mantener un entorno limpio.

- El/La participante, al inscribirse ceden su imagen personal para la organización con carácter 
exclusivo,de modo que sólo la organización puede obtener fotografías para un uso comercial 
posterior, exposición en redes sociales y galerías online.

- Bike Tour Experience se reserva el derecho de suspender un viaje en el caso de que este no 
alcance un mínimo de 15 personas un mes antes del comienzo del evento, en tal caso a los 
inscritos se les ofrecerá participar en otro grupo o se les devolverá el 100% del importe.
 
- La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido de la marcha, así como a 

suspender alguna etapa si las circunstancias climatológicas lo aconsejan.
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8 - RESPONSABILIDAD
- Esta ruta requiere que todos los participantes estén cubiertos con un Seguro de Asistencia y 
Responsabilidad Civil para actividades ciclistas con cobertura en Europa mediante una licencia 
(UCI) o la contratación de uno privado.

- Bike Tour Experience no se hace responsable de los posibles accidentes personales o materiales 
de los que puedan ser víctimas los participantes, así como los que estos puedan provocar. 

- Cada uno es responsable de su salud, atención a la alimentación, hidratación, el descanso…….
y ser responsable del estado de tu bici por el PELIGRO que conlleva: tiene que llegar en buenas 
condiciones ruedas, cubiertas, cámaras, zapatas, pastillas, frenos…... 

9 - INFORMACIÓN IMPORTANTE
GUÍAS
Pedaleando con el grupo, conocedores del terreno con muchos km y dispuestos ayudarte para 
superar este reto.

HOTELES
Siempre buscamos los que mejores condiciones se adapten a nosotros.

AVITUALLAMIENTOS
Nuestra gasolina es muy importante y lo miramos mucho. Nuestro menú tendrá todo lo que 
necesitamos para completar este gran desafío.

FOTOGRAFÍA
Tendremos muchas fotos a lo largo de cada etapa que luego pondremos a vuestra disposición 
gratuitamente.

RECAMBIOS
Nosotros llevamos de todo, camaras, cubiertas, ruedas, zapatas, pastillas…….
Nadie quedará sin hacer un km de menos.

SOY ALÉRGICO
Has de comunicárnoslo para que adaptemos la alimentación a tus particularidades.

ILUMINACIÓN BICI
Nos podemos encontrar en varios recorridos túneles con nada o poca luz, por eso será 
IMPORTANTE llevar iluminación tanto trasera como delantera.
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10 - PLAN DE VIAJE ANDORRA 2019

Fecha: 30 de Junio al 7 de Julio.
Inicio: 1ª Ruta el 1 de Julio (ANDORRA)
Fin: 6ª Ruta el 6 de Julio (TARASCON ARIÉGE)
Deberás estar en el punto de encuentro establecido por la organización
el dia 30 de Junio en el Aeropuerto El Prat-BARCELONA a las 14:00h.
Salida  en transporte hacia ANDORRA a las 14:30h aprox.
Regreso: Dia 7 de Julio a las 8:30h TARASCON-ARIÉGE- Aeropuerto
El Prat-BARCELONA.
Hora estimada de llegada al Aeropuerto a las 12:00h, tendrás que tener tu vuelo reservado a partir 
de esa hora y con margen suficiente en el caso que hubiera algún imprevisto durante el traslado.

 

TRANSPORTE DE TU MALETA DE BICICLETA

Si decides volar con tu bici y ésta en una maleta, la organización pondrá un servicio de transporte 
de la maleta a los alojamientos. Este servicio tiene un coste de 80€.

BICICLETAS CON SEGURO DE VIAJE.
Nuestro transportista experto en este tipo de trayectos con su furgoneta adaptada para nuestras 
bicicletas se encargará de la logÍstica y pondremos 4 ciudades como punto de recogida y de 
entrega. GIJÓN-BILBAO-MADRID-BARCELONA.


