La Segarra,

pedaleando entre castillos.
Ruta de 4 días

Turismo - Aventura - Ocio - Cultura
www.guiesbtt.cat

Información general
LA RUTA INCLUYE:
Guía titulado durante todo recorrido. Vistas guiadas a los castillos visitables. 2 Visitas
guiadas: la ciudad romana de Iesso y la ciudad de Cervera. Vehículo de asistencia durante
los 4 días (mínimo 7 personas)(3).
Transporte del equipaje de los participantes de alojamiento en alojamiento. Almuerzo, cena y alojamiento del 1er día; desayuno, comida, cena
y alojamiento del 2º día; desayuno, comida, cena y alojamiento del 3er día; desayuno y almuerzo del 4º día.
Acceso a la piscina / spa o similar si los hay el punto de alojamiento o
alrededores.
Seguro de viaje (accidente y responsabilidad civil).
Servicio de guía o traducción en inglés / francés en las visitas a castillos, museos y la mayoría de lugares de interés.

Notas:
(1)

Las visitas guiadas al interior de los castillos serán en función del número de participantes y la disponibilidad de sus propietarios, dado que la mayoría son castillos privados. La
organización garantiza un mínimo de 3 visitas a castillos de un total de 5 castillos visitables.
(2)
El acceso a la piscina municipal es sólo durante los días y los horarios en que ésta permanezca abierta.
(3)
Para la realización de la ruta turística “Pedaleando entre Castillos” se requiere un mínimo
de 4 personas y un máximo de 12. El transporte de equipaje se realizará en todos los casos,
pero para el vehículo de asistencia es necesario un mínimo de 7 personas.
Material imprescindible: Bicicleta de montaña - Ropa adecuada para la actividad - Calzado
adecuado - Impermeable - Casco y Guantes - Crema solar - Multi-herramientas y cámaras de
repuesto.
Antes de la salida se hará una explicación de la ruta, así como una breve revisión del material necesario, para llevarla a cabo con seguridad.
Previa reserva de 15 días, podemos ofrecer bicicletas de alquiler (BTT o eléctricas).
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Magnífica ruta de poca dificultad por los campos de la
Segarra, pedaleando entre pequeños pueblos. Un territorio predominantemente llano, ideal para hacer con
la familia o los amigos, descubriendo un montón de
torres y castillos -algunos visitables- y la rica gastronomía local.
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Ruta de cuatro días
Para disfrutar del descubrimiento de una buena docena de castillos (l’Aranyó, Castellmeià, Malgrat de la Segarra, Ratera ...), la ruta incluye, además, algunas visitas guiadas (1). A destacar que La Segarra fue, durante siglos, tierra de frontera
entre el mundo musulmán y la “Cataluña Vieja”, propiciando la construcción de un
gran número de torres y castillos, algunos de los cuales han perdurado aún hasta
nuestros días.
La ruta incluye además de una visita guiada a la ciudad de Guissona, conocida por
sus restos romanos y el descubrimiento de muchos lugares de gran interés turístico
de la población y alrededores, la visita a la magnífica ciudad de Cervera, en la que
destaca, entre los sus más singulares edificios, su Universidad.
En resumen, es una ruta relativamente fácil (132 km entre los 4 días) que transcurre por más de cuarenta pequeños pueblos que conservan a menudo restos de
la villa amurallada, torres y castillos y donde los caminos en un territorio poco
abrupto y extraordinariamente tranquilo son el reflejo de una tierra pausada por
el hombre a lo largo de los siglos ...

SALIDAS
PRECIOS

CERVERA

DIARIAS DESDE

CERVERA

(1)

Ruta guiada(2)
de 4 a 6 pers 385 €/persona
de 7 a 9 pers 380 €/persona*
de 10 a 12 pers 375 €/persona*
*(incluye vehiculo de asistencia)

Ruta guiada(2) + alquiler bici
de 4 a 6 pers 427 €/persona
de 7 a 9 pers 422 €/persona*
de 10 a 12 pers 417 €/persona*
*(incluye vehiculo de asistencia)

En régimen Hab. Doble. / Suplemento Hab. Individual: 35 € / pax.
(2)
Salida lunes, martes y miércoles / Salida resto de días: + 21 € / pax. suplemento
Opción transporte Barcelona - Cervera: 28 € / pax. (4 a 8 personas) 20 € / pax. (9 a 12 personas)
Opción noche extra Cervera (en régimen Media Pensión): 50 € (Hab. Dbl.) / 65 € (Hab. Ind.)
(1)

Día 1 Cervera - Ossó
ó de Sió
ió (38,56
56 Km
K – 325 m. desnivel
d i l acumulado)
l d )
El primer día, tras salir de Cervera -punto de encuentro- la ruta recorre casi
30 km a lo largo de la mañana de castillo en castillo disfrutando de los paisajes
más ásperos pero llanos de la Segarra,. Después de comer en una acogedora
posada y de la visita guiada a un último castillo nos acercamos al alojamiento:
una bonita masía catalana cerca de una singular Piscina Municipal en forma de
playa (2).

Día 2 Ossó de Sió - Palouet (33,17 Km – 393 m. desnivel acumulado)
Después del desayuno nos esperan dos magníficos castillos que visitaremos
con calma, mientras poco a poco los pequeños bosques de encinas y pinares
van sustituyendo los campos de cereales. Los cerros son un poco más altos,
los valles más profundos y la ruta es un poco más exigente. El alojamiento es
en un magnífico hostal (originariamente un castillo) con excelentes servicios
y comodidades (como la piscina propia climatizada).

Día 3 Palouet - Cervera (23,43 Km – 320 m. desnivel acumulado)
Iniciamos el día con una pequeña ascensión en Btt para visitar un castillo privado. A partir de entonces, la ruta -mayoritariamente de bajada-, por los varios
castillos del Valle del Sió (pasando por Sant Guim, uno de los pueblos más bonitos de la comarca) nos mostrará un montón de torres y castillos diseminados
logrando posteriormente Cervera. Después de comer, una visita guiada por la
ciudad mostrará sus edificios singulares y la Universidad.

Día 4 Cervera - Estaràs - Cervera (38,08 Km – 413 m. desnivel acumulado)
La ruta por el sur de La Segarra configura un paisaje bastante más boscoso,
lleno de pequeños pueblos que casi se tocan rodeados de castillos e iglesias.
Finalmente, la ruta nos conducirá a un pequeño pueblo medieval totalmente
amurallado. A continuación, almuerzo y fin de ruta hacia Cervera.

