
FONDO ASTURIAS

1 - QUÉ INCLUYE EL PAQUETE DE VIAJE

• Hoteles 3*** o 4****en régimen de media pensión habitación doble con desayuno+cena.
• Servicio gratuito de SPA después de finalizar la cuarta etapa.
• Lavandería ropa deportiva.
• Traslado equipaje en cada etapa.
• Furgoneta de apoyo y asistencia mecánica
• Guías en bici siempre con el grupo.
• Seguro de viaje en el transporte de las bicicletas.
• Avituallamientos en ruta.
• Tracks de las etapas.
• Maillot (Gobik) y Medalla Finisher
• Servicio fotográfico profesional.
• Dossier Informativo.

2 - SERVICIOS OPCIONALES

• Habitación individual: + 240€
• Alquiler bicicleta (Consultar)
• Masaje al final de cada etapa (Consultar)
• 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,teléfono, etc...
• Recambios o Material ( cámaras,cubiertas, etc…)

4 - INSCRIPCIONES

• Rellene el formulario de inscripción.
• Para formalizar la reserva será necesario hacer el primer pago.
• El resto del pago deberá estar hecho 30 días antes de la salida,

último día de inscripción 15 días antes del evento.



5 - POLÍTICA DE CANCELACIÓN

• Se devolverá el 75% de los pagos hasta 30 días antes del evento.
• No se devolverá ningún importe a falta de 30 días para el evento.
• Situacion Covid devolución 100% de lo abonado.

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 (sólo los ciudadanos de la Unión Europea)

7 - CONDICIONES Y REGLAMENTO

• Plazas: 20
• El uso del casco es obligatorio durante la marcha.
• Limitado a mayores de 18 años.
• 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.



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-ASISTENCIA
Dos o tres guías pedaleando con el grupo, conocedores del terreno con muchos km y aparte el
equipo de asistencia con sus vehículos siempre pendiente para que no te falte de nada y
dispuestos ayudarte para superar este reto inolvidable.
• HOTELES
Siempre buscamos los que mejores condiciones adapten a nosotros restaurante-habitaciones-parking
bicicletas-lavandería etc.
• AVITUALLAMIENTOS
Nuestra gasolina es muy importante y lo miramos mucho, nuestro menú tendrá todo lo que
necesitamos para completar este gran desafío montaremos nuestra carpa y en ella tendremos
Pasta-arroz-bocadillos-comida hecha del dia-barritas-fruta-frutos secos surtidos-dulces-café-bebida
surtida y alguna sorpresa casera…..
• 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 se quedará sin hacer una etapa ni 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.
• BICI ELECTRICA
Aceptamos para nuestras rutas bicis eléctricas de carretera
• VARIAS FORMAS DE PAGO
Financiación con tu tarjeta hasta en 9 meses 1.25% por comisiones bancarios.
Transferencia bancaria mensual ( Sin Comisiones )



• DUDAS QUE TE PUEDEN SURGIR
Biketourexperience es una marcha cicloturista de varios días para disfrutar de sus puertos-
montañas-pueblos-paisajes fascinantes y sobre todo conocernos para hacer una amistad NO ES
COMPETITIVA salimos juntos y llegamos juntos luego en cada puerto cada uno sube a su ritmo
que es lo que nos gusta y volvemos hacer grupo.

• ETAPAS
Las salidas serán a las 8:30h aprox luego la hora de llegada puede cambiar por muchas
circunstancias km-desnivel etc en cada etapa llevaremos un ritmo cómodo lo que se trata es de
disfrutar.
En todas ellas tenemos recorridos opcionales si algún participante no quiere hacerlo todo o quitar
un puerto o cualquier otro percance no pasa nada, descansamos, para eso esta nuestro vehículo
de asistencia para darnos tranquilidad.

• ROPA PARA LLEVAR
El tiempo en alta montaña es imprevisible puede hacer calor-frío-lluvia por eso es importante
llevar ropa para todas las condiciones meteorológicas y para despues de cada etapa ropa para
dar un paseo o tomar algo.
Importante traer una mochila pequeña para meter en el vehículo para usar en cada etapa y poder
llevar en ella ropa de cambio-chubasquero-chaleco etc…..

TU SOLO PREOCUPATE DE PEDALEAR!!!


