Pedaleando entre
viñedos del Bages
Ruta de 2 días

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

El Bages

Personas

Con
bici propia

ALQUILER BICICLETA BTT
Btt tradicional

Btt eléctrica

4

250 €/p

266 €/p

290 €/p

5

230 €/p

246 €/p

270 €/p

6

218 €/p

234 €/p

258 €/p

7

209 €/p

225 €/p

249 €/p

8

202 €/p

218 €/p

242 €/p

En régimen Hab. Doble. / Suplemento Hab. Individual : 30 € /pax.
Salida lunes, martes, miércoles y jueves / Salida resto de días: suplemento + 10 €/ pax.
Opción transporte Barcelona - Manresa : 90 € / trayecto (hasta 4 personas. Para grupos más numerosos
consultar precios)
Opción noche extra Manresa (alojamiento y desayuno) : 47,50 €

Información y reservas:
GC-143

Passeig Pere III, 53 - 08242 MANRESA
Tel 938 746 152
info@viatgesconcord.com - www.viatgesconcord.com

Ven a descubrir la D.O. Pla de Bages !.
Con salida desde Manresa, disfrute de una magnífica
ruta en Mountain Bike tradicional o eléctrica alrededor de la DO Pla de Bages. Visite algunas de las bodegas más representativas degustando los mejores vinos, disfrutando de los alojamientos más acogedores
y de la exquisita gastronomía de los más prestigiosos
restaurantes de la ruta.

GC-143

www.viatgesconcord.com

Rutas - estancias - salidas - btt
Ruta de dos días
Para hacer una buena cata de la D.O. Pla de Bages, magnífica ruta de 2 días y 50,52 km
en total para hacer en Btt o Btt eléctrica (e-bike) muy recomendable para los usuarios no
habituales. Acompañados siempre por un guía local -residente el territorio- y un vehículo
de asistencia- tanto para el transporte de equipaje de alojamiento en alojamiento como
el transporte de vinos o cavas- la ruta, nos muestra el pasado (barracas, tinas ...) y el presente de la DO Pla de Bages con 2 visitas guiadas (opcionalmente 3) y degustación incluida.
Con los alojamientos y comidas incluidas en el precio, simplemente disfrutad del paisaje,
del entorno y de los mejores vinos de la DO Pla de Bages !.

GuiesBtt.cat
DIA 1. Manresa – Artés - Horta d’Avinyó (25,83 Km 288 m desnivel acumulado)
Saliendo de Manresa (Estación de Autobuses) la ruta nos conduce por las Tines dels
Tres Salts hasta el Monasterio de Sant Benet del Bages (fundado en el 960) donde
realizaremos una visita guiada (1) a las diferentes dependencias. Este monasterio que
fue propiedad del pintor Ramón Casas, es actualmente la sede de la Fundación Alicia,
dedicada a la ciencia de la alimentación. Después de comer en estas magníficas instalaciones, la ruta continúa por los centenarios viñedos de una pequeña y artesanal
bodega de Artés, que visitamos a continuación, degustando sus excelentes productos.
La cena es en un lugar excepcional, especialmente vinculado a la vinicultura y al lado
del alojamiento en una magnífica típica masía rural catalana. El entorno y los mejores
vinos de la D.O. Pla de Bages !.
(1)

Opcionalmente, se puede sustituir (previa reserva y sin ningún sobrecoste) la visita al Monasterio

de Sant Benet del Bages por una visita guiada a una importante cooperativa donde se podrá seguir una
interesante exposición de la elaboración y cata de buena parte de los diferentes productos que elaboran, desde extraordinarios negros hasta finísimos rosados, cavas o blancos, que incluso algunos han sido
premiados.

Información general
LA RUTA INCLUYE:
Guía titulado durante todo recorrido Visitas guiadas a 2 bodegas (opcionalmente 3) con degustación incluida y al Monasterio de Sant Benet Visita a las viñas en 2 bodegas Vehículo de asistencia durante los 2 días, con posibilidad de llevar también los productos adquiridos Transporte del
equipaje de los participantes de alojamiento en alojamiento Comida, cena y alojamiento (Casa
de Turismo Rural) del 1er día ; desayuno, almuerzo del 2º día. Seguro de viaje (accidente y responsabilidad civil) Servicio de guía o traducción en inglés / francés en las visitas a las bodegas
y en la mayoría de lugares de interés
En la opción de bicicleta tradicional incluye una Btt con
frenos de disco y 24 velocidades (Megamo MT2 o similar) En la opción de bici eléctrica (e-bike) se
trata de una bici similar con asistencia al pedaleo SE RECOMIENDA BICI BTT ELÉCTRICA (*) SI NO
ES UN USUARIO DE BTT HABITUAL. (*) Se dispondrá de Bici Btt Eléctrica, previa reserva de 10 días.
NOTAS:
El mínimo es de 4 personas y un máximo de 8 personas para realizar la ruta.
Se debe llevar calzado adecuado (ni chanclas ni zapatillas de playa) y se recomienda llevar la ropa
adecuada para la realización de la actividad.
Es obligatorio el uso del casco y muy recomendable el uso de guantes (en ambos casos, la organización los puede ceder gratuitamente)

DIA 2. Horta d’Avinyó - Artés – St. Fruitós (25,02 km. 282 m desnivel acumulado)
Después de un buen desayuno la ruta continúa por Horta d’Avinyó para disfrutar de
una extensa visita a las diferentes dependencias, viñas y barracas (y un interesante
museo del vino) de uno de los más afamados productores de la D.O. Pla de Bages. Sin
duda, es gracias a su exquisito y cuidadoso trabajo que se ha ganado el reconocimiento en todo el mundo. Finalizada la degustación, de nuevo a Artés para comer en uno
de los más selectos restaurantes de la zona.
El Retorno hasta Manresa es un recorrido principalmente de bajada y bastante fácil
hasta la Estación de Autobuses / FFCC.

