
 

 

PRODUCTO 5 

¡CEOMA te anima a que disfrutes de la bicicleta  
en las Vías Verdes de GIRONA! 

 
Practica el turismo en bicicleta por Girona mientras disfrutas del paisaje, 

alojándote en lugares y hoteles con encanto.  
 
Desde el parque natural de la Garrotxa, hasta el mar Mediterráneo. El paseo es 

fácil y divertido. Recorrerás en bicicleta unos 35 km/día. La ruta -por una Vía Verde, los 
antiguos trazados del ferrocarril- va en descenso desde los Pirineos hasta el mar y está 
disponible para todos, y -especialmente- para las personas que disfrutan con una 
marcha más tranquila.  

 
Esta ruta es atractiva, segura, accesible, con poca pendiente y muy fácil de 

recorrer, y por eso en CEOMA te la recomendamos. Además, está bien señalizada y 
-por supuesto-  libre de coches. Con múltiples lugares interesantes para parar a sacar 
una foto o poder descansar un rato. Ideal para iniciarse en este tipo de turismo en 
bicicleta. 
 
INCLUYE: Bienvenida, tres días en bicicleta por las Vias Verdes de Girona en un 
recorrido auto-guiado. Libros y mapas para seguir la ruta a tu propio ritmo. Dos 
noches de alojamiento en un hotel de 3 estrellas y en un alojamiento rural con 
encanto. Servicios de transporte al comienzo de la ruta en Olot (Girona) y al final de 
la ruta en Sant Feliù de Guíxols (Girona). Transporte del equipaje de un alojamiento 
a otro. Asistencia en caso de problemas mecánicos (excepto pinchazos). Posibilidad 
de alquiler de bicicleta (opcional). 
 
PRECIO POR PERSONA (mín. 2 personas): 210 € (IVA incluido).  
Alquiler de bicicleta: +36 € (opcional)  
 
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
CicloTurisme iMedi Ambient 
Tel: +34 972 22 10 47 
Email: info@cicloturisme.com  http://www.cicloturisme.com/es/ 
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Y además… 

Código promocional: "SILVER" No te olvides de mencionar este código al realizar 
la reserva para  obtener de forma gratuita tus mapas de la red ciclista EuroVelo y de las 
Vías Verdes españolas. 

 

 


