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RUTA de 7 días

Recorre durante una semana buena parte del Pirineo catalán. Una ruta circular -salida y llegada final en Bagàpara descubrir, día a día, todo tipo de parajes y entornos; desde La Pobla de Lillet hasta Tuixent, disfrutando
de una variedad de paisajes a lo largo de 7 días de maravillosas experiencias. Una auténtica aventura
cruzando bosques mediterráneos, prados de alta montaña y frondosos valles por un territorio de pequeños
pueblos diseminados a lo largo del recorrido.

Rutas y estancias en Btt
Por el Pirineo Catalán en Btt
¡Ven y descubrelo con nosotros!

Rutas de 3, 5 y 7 días
Turismo - Aventura - Ocio - Cultura
www.guiesbtt.cat

La opción de nivel medio: 201 km y 7.132 m. de desnivel acumulado.
Tiene 29 km y 1.019 m. de desnivel diarios, aproximadamente. Hasta el 3 día, la ruta es la misma que la opción
de 5 días, pero alargando la ruta por la cara sur del Cadí y retornando los últimos días hasta Bagà.

Opción Rutas: nivel bajo / medio / alto

La opción de nivel fácil: 141 km y 4.361 m. de desnivel acumulado.
Una opción de 20 km al día, aproximadamente, y 623 metros de desnivel, recortando los tramos más
exigentes y buscando alternativas más suaves y transitables.

La opción de nivel alto: 285 km y 11.014 m. de desnivel acumulado.
Unos 40 km diarios pero 1.573 m. de desnivel acumulado aproximadamente cada día, haciendo un recorrido más
exigente, para aficionados con un alto nivel de forma que quieran disfrutar de una experiencia excepcional.

Opción transporte Barcelona - Bagà (o Bagà - Barcelona) / Opción Noche extra en Bagà
Consultar precios en: info@pedratour.com

Con salida desde Bagà y acompañados de un guía experto (residente en
el territorio) descubre los secretos mejor
guardados del territorio y los paisajes
más maravillosos en bicicleta. .
Al final de la etapa, disfruta de los magníficos alojamientos entre valles y montañas o en algún acogedor pueblecito.

CONDICIONES GENERALES CONSULTAR www.pedratour.com
Información 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

Nosotros nos encargamos de las reservas, comidas,
y alojamientos. También del guía, del transporte del
equipaje entre alojamientos y del seguro (todo incluido en el precio). Incluso, si es necesario, os podemos proporcionar las bicicletas Btt a un precio inmejorable. Vosotros, simplemente, venir a disfrutar.

GC-2512

www.pedratour.com

Rutas - estancias - salidas - btt
RUTA de 3 días

Una magnífica cata

Esta ruta circular de 3 días con salida y llegada en Bagà,
agàà le
ag
l ofrece
fre una magnífica muestra de la belleza de este
territorio. Podrá descubrir pequeños pueblos entre valles y montañas, y multitud de preciosos rincones típicos
de los paisajes del Prepirineo y Pirineo catalán.

La opción de nivel medio: 80 km y 2.914 m. de desnivel acumulado.
Con unos 26 km y unos 971 m de desnivel acumulados de promedio, la ruta sube de vez en cuando entre algún
pueblo de alta montaña dejando la profundidad de los valles para disfrutar de magníficos paisajes entras senderos
de bajada

GuiesBtt.cat
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RUTA de 5 días
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Descubre durante 5 días la belleza del Pirineo catalán. Una ruta circular -salida y llegada final en Bagày equilibrada en todos los aspectos -duración, diversidad de entornos, variedad de paisajes- en la que
podrá disfrutar una maravillosa experiencia en un territorio lleno de frondosos valles y extensas llanuras entre
pequeños pueblos , antiguas iglesias, bosques y castillos.

La opción de nivel medio: 133 km y 4673 m. de desnivel acumulado.
Ruta que con un promedio de 26 km y unos 935 m. cada día, aproximadamente, alterna la profundidad de los
frondosos valles entre crestas y paisajes de alta montaña, pasando por el Xalet del Catllaràs o la Vía Nicolau
hasta la Serra del Cadí y el Pedraforca. La vuelta hasta Bagà es la etapa más larga y la más impresionante por
los paisajes

La opción de nivel fácil: 65,25 km y 1.754 m. de desnivel acumulado.
Recorta los desniveles más importantes, reduciendo la ruta a unos 22 km y unos 600 m. de desnivel diarios,
alcanzando un recorrido bastante llano y apto para todos.

La opción de nivel fácil: 111 km y 3.516 m. de desnivel acumulado.
Con unos 22 km. y 700 de desnivel acumulado diarios aproximadamente, recorta los tramos más duros
del recorrido, buscando alternativas más suaves y con menos pendiente.

La opción de nivel alto: 190 km y 7.045 m. de desnivel acumulado.
La opción de nivel alto: 102 km y 4077 m. de desnivel acumulado.
La ruta se endurece cruzando impresionantes bosques bajando por senderos y veredas entre iglesias, preciosos pueblos de alta montaña y frondosos valles, resultando unos 35 km y 1.359 m. de desnivel / día de
media.

El recorrido, con casi 38 km y 1.409 m. de desnivel aproximadamente cada día, alarga el recorrido cruzando
impresionantes bosques por senderos y veredas entre aldeas de alta montaña y frondosos valles, buscando
los mejores paisajes y senderos.

