Ruta “De Olot a L’Era de Can Burguès” - 45 km
Recogemos el grupo en la casa en autobús/ coches y le llevamos a Olot. Volvemos en bicicleta por el Carrilet, vies
verdes a Àngles. En Àngles podemos subir “la montaña” en bicicleta. O para los más pequeños le llevamos los 2 km
subiendo en coche.

Grupos de 12 – 24 personas
Grupo de 25 – 35 personas
Grupo de 35+ personas

Precio por persona
€ 50
€ 40
€ 35

Ruta “A la playa de Sant Feliu de Guixols” - 50 km
Empezamos la ruta en bicicleta desde la casa misma. Después de una buena explicación como usar la bici bajamos
despacio a Estanyol. Iremos por caminos muy pequeños a Cassa de la Selva. Y desde aquí por el Carrilet a Sant Feliu
de Guixols. En la playa podemos comer con todo el grupo (los gastos de la comida no incluye en el precio). Nosotros
reservamos el restaurante.

Grupos de 12 – 24 personas
Grupo de 25 – 35 personas
Grupo de 35+ personas

Precio por persona
€ 55
€ 44
€ 38

Ruta “la vuelta de Anglès – Girona – Llambilles – Aiguaviva” - 45 km
Hemos hecho una ruta muy bonita que empiece desde la casa y termina en la casa. Todo por caminos pequeños con
casi nada de tráfico. Este ruta siempre se podría modificar un poco según el nivel del grupo. También es posible de
cambiar la bici de trekking/ paseo/ montaña para una bici de carretera y hacemos una ruta personalizada (después
de haber hablado con el grupo). El precio siempre sigue lo mismo.

Grupos de 12 – 24 personas
Grupo de 25 – 35 personas
Grupo de 35+ personas

Precio por persona
€ 35
€ 30
€ 25

En el precio incluye:







La bicicleta de alquiler
Un guía que organiza todo durante la ruta
Transporte de bicicletas
Para las primeras dos rutas el transporte en autobús privado (para grupos menos de 20 personas en taxi)
desde Sant Feliu de Guixols o a Olot.
Empezando el día en la casa un “clinic”/ explicación (dar consejos) para la bicicleta y la ruta.
Terminando la ruta damos un diploma

* Un consejo: Para grupos grandes (30+ personas) también es un muy buen idea de separar el grupo en dos grupos.
Un grupo por la mañana y cuando hemos vuelto, por la tarde, un segundo grupo. Así será mas personal y mas
cómodo para los grupos.

