EXPERIENCIA CICLISTA
PROFESIONAL
17 - 24 OCTUBRE 2021
Uso de los vehículos que utiliza el
equipo
en
las
carreras
internacionales
Salidas diseñadas por ciclistas
profesionales y que exprimen la
belleza del paisaje de cada zona

Puertos y finales míticos de carreras
como La Vuelta a España o Vuelta a
Burgos
Acompañamiento en cada salida de
ciclistas profesionales en activo
como Ángel Madrazo

Charlas motivaciones impartidas
por ganadores de etapa en La
Vuelta a España

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Una maravillosa geografía e impresionantes paisajes, ESPAÑA no te dejará indiferente. En esta
ocasión combinaremos nuestra pasión por el ciclismo con una ruta que discurrirá entre montes de
robles, pinos y hayas, sierras y valles. Descubriremos la riqueza de las tierras segovianas, burgalesas,
riojanas, asturianas y cántabras, disfrutando de su gastronomía y su belleza arquitectónica, pero
todo ello al ritmo de nuestro pedaleo

CUADERNO DE
RUTA
8 DIAS / 7 NOCHES

Por último, se realizará un traslado hasta el

Día 1: Domingo 17 de Octubre de 2021

el

Hotel Abba Burgos (****), que será la estancia

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas.

de la expedición para las próximas 3 noches.

Llegada

Cena y alojamiento

Recogida

hasta
al

Capuchinos

las

Hotel
de

18:00

horas

EUROSTARS

Segovia

(*****),

en

Convento
donde

se

realizará la entrega del material deportivo
personalizado y se explicará el itinerario a

Día 3: Martes 19 de Octubre de 2021

Tras el desayuno, recorrido en bicicleta de

realizar en el viaje.

aproximadamente una hora y media de

Día 2: Lunes 18 de Octubre de 2021

Etapa (contra reloj) de la Vuelta a España 2021.

duración, que incluirá el curso de la primera

Desayuno. Ajuste de cada bicicleta para cada
participante, realizado por los especialistas del
equipo.

Salida

matutina

en

bicicleta

de

aproximadamente 1 hora de duración por las
inmediaciones de Segovia. Tras finalizar la ruta
en bicicleta, recogida de todo el equipaje y

Tras regresar al Hotel, traslado hasta el centro
de Burgos para comer en La Demanda,
restaurante

gourmet

personalidades

de

la

frecuentado
gastronomía

por
como

Martín Berasategui.

transfer hasta la Bodega Valderiz, en Roa. Una

Por la tarde, está programada una visita

vez allí, la expedición será recibida por los

cultural guiada por el casco histórico de

propietarios de esta, quienes harán una cata

Burgos visitando La Catedral, el Arco de Santa

de vinos para todo el grupo. Seguidamente, se

María o el Monasterio de las Huelgas. Tras

comerá en la bodega, degustando platos

finalizar la actividad cultural, se regresará al

típicos de la gastronomía burgalesa.

hotel para cenar allí. Alojamiento

Día 4: Miércoles 20 de Octubre de 2021

Desayuno. Salida temprana desde el hotel
para desplazarnos en furgoneta hasta la
Sierra de La Demanda, donde comenzará
un recorrido en bicicleta de dos horas de
duración que acabará en Ezcaray, La Rioja.
Una vez allí, los participantes podrán
cambiarse de ropa y asearse en un hotel
de la localidad (aún por determinar).
Será en Ezcaray donde se disfrutará de
una comida en el Restaurante Echaurren,
con dos Estrellas Michelin. Tras finalizar la
comida, desplazamiento hasta el Hotel de
Ciudad de Burgos. Esa misma tarde, se
hará una visita a la infraestructura del
equipo Burgos Bh y se verá la flota de
vehículos empleada en las competiciones
internacionales.

Cena

en

el

hotel.

Alojamiento
Día 5: Jueves 21 de Octubre de 2021

Desayuno. Desplazamiento hasta el Hotel
Santemar (*****) en Santander. Tras
la llegada, charla motivacional
relacionada con el ciclismo, impartida
por Ángel Madrazo (ganador de etapa
en La Vuelta a España en 2019) y un
director deportivo del equipo con
más de 20 años de experiencia
el

sector,

en

quien acostumbra a dar

charlas en organismos de enseñanza.
Comida libre por cuenta de los clientes,
en Santander. Tras ello, visita cultural
guiada

por

la

ciudad,

que recorrerá

los monumentos y edificios más
emblemáticos de esta. Entrada al Palacio
de la Magdalena.
Alojamiento.

Cena en el Hotel.

Día 6: Viernes 22 de Octubre de 2021

Desayuno temprano para desplazarnos hasta
Hoznayo,

la

localidad

comenzará

la

cántabra

salida

en

donde

bicicleta

de

aproximadamente dos horas de duración y
que recreará parte de la decimo sexta etapa
de la Vuelta a España 2021. Tras esta salida,
los participantes dispondrán de tiempo para
asearse y cambiarse en el hotel antes de
dirigirnos a un distinguido restaurante en el
centro de Santander, donde se disfrutará de
la gastronomía cántabra.
Tras la comida, tarde libre en Santander para
descansar antes de la exigente jornada
ciclista que aguarda el día siguiente. Cena.
Alojamiento
Día 7: Sábado 23 de Octubre de 2021

Desayuno. Desplazamiento temprano hasta
Mier, Asturias, donde comenzará la ruta en
bicicleta de tres horas aproximadamente de
duración. En ella, se recreará parte del
recorrido de la decimo séptima etapa de La
Vuelta a España 2021. En la última parte del
curso,

se

dará

la

posibilidad

a

los

participantes de ascender el puerto de Los
Lagos de Covadonga, siendo asistidos en
todo momento por las furgonetas y coche de
la expedición.
Tras

el

exigente

recorrido,

almuerzo

preparado por los auxiliares del equipo, que
incluirá

alimentos

gourmet

y

distintas

variedades de vino.
Desplazamiento

desde

los

Lagos

de

Covadonga hasta el Hotel Parador Nacional
de Lerma (****), en las afueras de Burgos para
comenzar la aproximación a Madrid.
Día 8: Domingo 24 de Octubre de 2021

Desayuno. Salida temprana desde el Hotel
Parador Nacional de Lerma para desplazarnos

hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid
– Barajas. Llegada estimada 11:00 h. Fin de
nuestros servicios.

El viaje SI incluye
1 noche con desayuno y cena en el Hotel EUROSTARS Convento Capuchinos 5*
3 noches con desayuno y cena en el Hotel Abba Burgos 4*
2 noches con desayuno y cena en el Hotel Santemar 5*
1 noche con desayuno y cena en el Hotel Parador Nacional de Lerma 4*
1 cata en Bodega Valderiz, Ribera del Duero
4 comidas gourmet acompañadas de vino
1 almuerzo gourmet acompañado de vino
Ropa deportiva de ciclismo de alta calidad (Kit verano e invierno)
Uso durante las salidas de las bicicletas Bh G8 (tope de gama) con cambio
electrónico usadas por el equipo en la temporada. Incluye bicicleta de repuesto.
Un mecánico profesional encargado de la limpieza y mantenimiento de las
bicicletas.
Dos fisioterapeutas con conocimientos médicos que acompañará al grupo en
cada salida.
Dos ciclistas profesionales que acompañarán al grupo en cada salida.
Un coche de equipo conducido por un director deportivo que acompañará al
grupo en cada salida.
Transporte entre todas las actividades del viaje en Mercedes V220 Lujo (9 plazas)
Seguro de Asistencia en viajes y anulación con cobertura COVID

El viaje NO incluye
Cualquier otro servicio no detallado en el apartado EL VIAJE
INCLUYE

3.700 €
precio por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 270 €

Organiza: AV209AS

