RUTA 5 La ruta del Petróleo

Rutas y estancias en Btt
Dificultad
Fácil

17,37 Km.

4 h.

442 m.

Por el Pirineo Catalán

El Catllaràs (Berguedà)

Ven a descubrir el entorno con nosotros!
Ruta no muy larga pero sí entretenida
(para gente un poco habituada a la Btt)
por los larguísimos y divertidos tramos
de senderos que nos acercarán hasta la
Mina de Petróleo (visitable bajo pedido). La vuelta, por la ladera de Espelt,
tiene también varios tramos de sendero.

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

RUTA 6 Iglesias y saltos de agua.
Dificultad
Media

29,91 Km.

5 h.

571 m.

Magnífico recorrido, que nos permite
hacer una pequeña degustación de
los bosques, ríos y arroyos, prados
y pastos característicos del entorno
del Alt Berguedà, disfrutando de unas
maravillosas vistas y extraordinarios
paisajes.

RUTA 7 La vuelta de Turbians
Dificultad
Media

30,25 Km.

5 h.

814 m.

Otra clásica, la vuelta a la Serra de
Gisclareny es la ruta por excelencia
por la variedad de paisajes y entornos, que nos acerca a la Serra del Cadí
y nos muestra la belleza de Gisclareny
y Sant Miquel de Turbians.
Información
ón
n y reservas:

GC-2512

Carrer Ciutat, 31 - 08600 Berga
Tel. 93 821 51 11
(+34)681 128 300 - (+34)600 319 304

info@pedratour.com - www.pedratour.com

Con los Packs BTT de Guardiola de Berguedà y Bagà
disfrutarás de un fin de semana único. Acompañado de
un guía titulado (incluido en el precio), podrás elegir entre la media docena de rutas que te proponemos verdes
y azules. También ofrecemos la posibilidad de adaptar
las rutas en función de tu propio nivel. Atrévete a descubrir los rincones más escondidos del Alt Berguedà.

GC-2512

www.pedratour.com

Ajuntament
Guardiola del Berguedà

Consell Comarcal
del Berguedà

Ajuntament
de Bagà

Rutas - estancias - salidas - btt
Pack 1

Oferta

Salidas y estancias de un día

GuiesBtt.cat

RUTA 1 Vía Nicolau

1 Ruta (a elegir entre las 7 o alguna otra propuesta) con salida de mañana y llegada al mediodía
o media tarde, según el recorrido: 85 € / persona.
El precio incluye:
- Pensión completa de un día: cena, pernoctación desayuno y comida
Guía titulado acompañante
- Posibilidad de dejar la habitación por la tarde, después de la ducha
- Garaje para las bicicletas
- Seguro

Pack 2

Oferta

15,37 Km.

2-3 h.

261 m.

Ruta muy fácil que por la Vía Nicolau nos
ofrece un precioso recorrido hasta St. Joan de
l’Avellanet. De regreso, nos permite hacer la visita guiada (bajo pedido) en la villa de Bagà.

Salidas de fines de semana

2 Rutas (a elegir entre las 7 o alguna otra propuesta) durante el fin de semana con salida de
mañana y llegada al mediodía o media tarde, según el recorrido: 165 € / persona.
El precio incluye:
- Pensión completa de dos días: cena y pernoctación viernes; desayuno, almuerzo, cena y pernoctación sábado; desayuno y almuerzo domingo.
- Guía titulado acompañando los dos días
- Posibilidad de dejar la habitación domingo por la tarde, después de la ducha
- Garaje para las bicicletas
- Seguro

Pack 3

Dificultad
Fácil

Salidas y rutas a la carta

RUTA 2 Padaleando por el Brocà.
Dificultad
Fácil

11,26 Km.

3-4 h.

325 m.

Recorrido corto pero bastante variado, que
nos adentra por el antiguo pueblo de Brocà,
los orígenes de Guardiola, con constantes
cambios de paisajes y magníficas vistas.

RUTA 3 L’Avellanet y la fuente de la Vinyavella.

Rutas (a elegir entre las 7 o alguna otra propuesta) de varios días con pensión completa, ideal
para puentes, Semana Santa ...: consultar precios.
El precio incluye:
- Pensión completa todos los días
- Guía titulado acompañante
Garaje para las bicicletas
Posibilidad de dejar la habitación por la tarde, después de la ducha
Seguro

Informaciones generales
Material imprescindible: Bicicleta de montaña - Ropa adecuada para la actividad - Calzado adecuado
Impermeable - Casco y Guantes - Crema solar - Multi-herramientas y cámaras de repuesto
El mínimo en todas las rutas o salidas es de 2 personas. Consultar ofertas para grupos.
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.
En rutas de varios días o de grupos se prevé la presencia de más monitores o coche de apoyo.
Previa reserva de 10 días, podemos ofrecer bicicletas de alquiler (BTT o eléctricas).
En rutas a la carta o de fin de semana podemos ofrecer servicio de masajes de recuperación al finalizar la ruta.

Dificultad
Fácil

14,29 Km.

3-4 h.

351 m.

Clásica ruta, perfecta para hacer en
Btt, por un recorrido diverso y sin
ninguna dificultad técnica, por la vertiente más umbría del valle.

RUTA 4 Siguiendo el Bastareny.
Dificultad
Fácil

22,64 Km.

4 h.

403 m.

Siguiendo el curso del Bastareny, descubriremos algunos de los rincones más maravillosos de este pequeño pero impetuoso
arroyo, lleno de fuentes y saltos de agua.

