LA RUTA GIRLS

Es todo aquello que hemos estado buscando para disfrutar de la bicicleta. No solo por los
recorridos inolvidables, no solo porque empieza en BARCELONA, una de las ciudades mas
bonitas y cosmopolitas del mundo, no solo porque de por sÍ, cada etapa ya merece un viaje. Es
todo aquello que envolverá nuestra aventura.
Diseñada y pensada por y para nosotras, LA RUTA GIRL es una aventura a través de tres países
que nos permitirá descubrir caminos maravillosos. Des de los campos de trigo hasta las mas
altas montañas del Pirineo, pasando por cascadas, castillos, acantilados o cruzando algunos de
los bosques mas bonitos del mundo, realizamos la que tal vez es la experiencia en bicicleta más
apasionante del mundo.
Combinaremos dureza y belleza, que es la bicicleta si no. Paisajes de ensueño donde nos
costará llegar pero valdrá muchísimo la pena. Recorridos que nos harán dudar si parar a cada
momento porque tal vez cada KM merezca una foto. No solo pasaremos por las montañas más
conocidas, bordearemos algunas de las mas bellas del mundo.
Pero no es solo eso, LA RUTA GIRL es un viaje a través de los sentidos. Y para ello hemos
buscado algunos de los mejores hoteles de España. Hoteles donde el bienestar personal, el
descanso y el relax son sus señas de identidad. Donde sus desayunos y sus cenas no solo
repondrán nuestra energía para el siguiente día, también nos generarán un nivel de sentirnos
bien con nosotras mismas pocas veces conseguido.
En algunas comidas, ya acabando las rutas, también dejaremos espacio para permitirnos
algunos de aquellos placeres que tanto nos gustan: disfrutar no solo de las mejores y más
variadas ensaladas, arroces o pescados, también de una variedad de postres que enamoran al
paladar.
Todo esto es solo el principio de lo que nos espera, y lo haremos posible gracias a nuestras
acompañantes. No son solo la guía o la conductora del vehículo de asistencia. Hablamos de
verdaderas entusiastas de la bicicleta. Chicas entregadas al ciclismo y al cicloturismo, que han
hecho de su pasión su trabajo, y así lo transmiten. Ellas nos orientaran para afrontar cada
etapa, donde hacer un alto en el camino, donde debemos apretar un poco mas o que instante
no nos podemos perder.
Prepárate para realizar la que tal vez será la mejor experiencia de tu vida encima de una
bicicleta.

ETAPA 1
Recogida en el aeropuerto internacional de Barcelona y tranfer hasta l’Ametlla del Vallès.
AMETLLA DEL VALLÈS – SANT MIQUEL DE BALENYÀ (45KM-1000MTS UP)
Después de la recogida en Barcelona, haremos un breve transfer, donde nuestra
acompañante, explicará como podemos afrontar este reto y disfrutar al máximo de cada
pedalada. Para empezar, este primer día, saldremos de l’Ametlla del Vallès, para ir a buscar
nuestra parada en el hotel balneario Muntanyà. La ruta nos hará cruzar barrancos
(bienvenidos a las pequeñas Rocky Mountanis), paredes verticales y cascadas de agua,
caminitos entre las montañas, así como otros que nos quitarán el aliento. A nuestra llegada,
nos espera el hotel dende tantas pretemporadas han pasado los futbolistas del BARÇA.
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HOTEL MUNTANYÀ RESORT & SPA (CENA EN EL HOTEL)

ETAPA 2
COLLFORMIC – SAU – VIC (81KM, 1650MTS UP)
Una pequeña bajada nos acompaña para iniciar nuestro primer puerto de 1era Categoría. El
Turó de L’Home y sus 1712 mts, nos recordarán muy mucho al famoso Mont Ventoux. Un
paisaje brutal, que nos permitirá ver BARCELONA, MALLORCA Y EL PIRINEO! Aquí empieza el
territorio de las emboscadas maravillosas a través de muy distintos bosques, para llegar al
pantano de SAU. Una etapa increíblemente entretenida donde cada kilómetro recorrido habrá
valido la pena. Donde también disfrutaremos de un montón de trampas que tenemos
preparadas para la ruta... Para terminar el día, suave bajada bordeando el río y los acantilados.
Por cierto... no nos podremos perder las sorpresas que tenemos para la tarde… Y no podemos
perdernos el paseíto al anochecer de la ciudad medieval de VIC!
HOTEL LES CLARISSES O NH CIUTAT DE VIC O SEMINARI

ETAPA 3
PERAFITA - PUIGCERDÀ (95KM, 1950MTS UP)
Una de las dos etapas más largas de nuestra Ruta. Saliendo de Perafita, famoso pueblo
conocido en medio mundo por sus “cocas de Chocolate”, podremos ver las montañas que
dejamos atrás y todo el valle que ha cavado el río a lo largo de los siglos, para adentrar-nos en
el Pirineo. Carretera sinuosa que se sumerge en los bosques, para hacerse cada vez más
pequeña y llevarnos hasta la siguiente ascensión. Un puertecillo de segunda categoría
precioso, que nos dará pistas de hacia donde vamos.. bajadita estrecha y bien asfaltada para
empezar el segundo de los grandes puertos de nuestra RUTA: LA CREUETA. Típico puerto de
Vuelta a España, precioso, largo pero no demasiado duro, y que nos hará coronar a casi 2000
metros. Des de allí una larga y fácil bajada hasta Puigcerdà. Y por la noche... sorpresón.
HOTEL VILLA PAULITA O PUIGCERDÀ PARK

ETAPA 4
PUIGCERDÀ – FRANCIA – CANILLO (63KM, 1450MTS UP)
Tres países en un día. Arrancamos en España, cruzando hacia Francia y acabando en Andorra.
Además, realizaremos la ascensión a uno de los pasos más altos de los Pirineos, y tal vez, el
que más veces ha visto pasar a VUELTA O TOUR, ENVALIRA y sus 2410mts.
Una suave subida nos acompaña para ir preparando las piernas para lo que nos espera.
Primero coronamos el Puymorens, con un desnivel medio del 5,5%. Suave bajada y entramos
en Andorra para coronar las vistas espectaculares de ENVALIRA. Des de allí una tranquila
bajada hasta nuestro destino en Canillo. Por la tarde, nos espera Andorra, uno de los paraísos
de las compras..
HOTEL NORDIC
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ETAPA 5
CANILLO – ARCALÍS – ANDORRA LA VELLA (45KM 600MTS UP)
Recovery day. Saliendo de Soldeu haremos el único puerto, Ordino. Un poco duro al principio
pero que mejora a medida que subimos. Parada obligatoria en el mirador! Des de allí veremos
todo el gran valle que es Andorra. Buena bajada entre los bosques de pino y abeto hasta
Ordino, donde haremos una paradita de café y pasta.
Recordemos que es etapa Recovery. Porqué después del café, quien lo desee podrá subir en
bicicleta al puerto de Arcalís de 1era categoría. Pero debemos ser inteligentes. Ya que
llevaremos fatiga acumulada y al día siguiente tenemos una etapa fuerte… así que cada cual
deberá evaluar si lo sube o no en bicicleta.
Una vez arriba, tendremos a mano nuestras zapatillas de calle, y no puedo decir más!.
Después, 25 km de bajada hasta nuestro destino en Andorra. Allí, una última sorpresa del día,
ésta sí, para sentirnos plenamente relajadas.
HOTEL PARADOR LA SEU.

ETAPA 6, ETAPA REINA
LA SEU – PEDRAFORCA – SANT CORNELI (90KM 1900MTS UP)
La sexta será una etapa mágica. Deberemos ser inteligentes y empezar suave. Es una etapa
fuerte pero muy muy bonita. Valdrá la pena salir temprano para tener tiempo y disfrutarla por
completo. Etapa preciosa, que no deja indiferente. Ya des de el inicio un puerto escondido nos
llevará al corazón de la que es probablemente la zona montañosa más bonita de la península.
Paisajes maravillosos nos acompañarán hasta encontrar el punto más emblemático: el
PEDRAFORCA. Una vez llegado a su base, solo nos quedará un pequeño esfuerzo para
completar el recorrido.
HOTEL PARADOR DE CARDONA O HOTEL MERCADAL

ETAPA 7
CARDONA – MANRESA – MONISTROL (72KM 1100MTS UP)
Espectáculo hasta el último minuto! Saliendo del hotel, que es un castillo medieval, comienza
nuestra última aventura recorriendo pequeñas carreteras, sinuosas, con suaves repechos y
todo bien asfaltado. Al fondo, durante toda la jornada iremos viendo nuestro destino:
MONTSERRAT. Una montaña espectacular, no por su dureza, sin grandes desniveles, sino por
su belleza única en el Mundo. Si tenemos suerte, aparecerá entre la neblina como un
espejismo, como en un cuento de hadas. Allí, desde sus Balcones naturales, volveremos a
divisar Barcelona, donde todo había comenzado.
TRANSFER a Barcelona después de comer en el restaurante de la Abadía, donde si se quiere, se
puede prolongar la estancia.
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Reservano antes del 31 de diciembre recibiras de regalo este magnifico casco UVEX modelo
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