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Semana Santa: Escapada en Bici a las Vías Verdes 
 

 
Del 14 al 17 de abril 2017 
4 días / 3 noches  

 
La ruta de Carrilet, empezando en Olot hasta Sant Feliu de Guixols durante 4 días y 3 noches. El núcleo antiguo 
de Olot es el punto neurálgico del comercio, un centro comercial a cielo descubierto, que compagina la 
artesanía y los productos locales de siempre, con el dinamismo de una ciudad moderna y contemporánea 
vinculada a la moda, el arte y el buen comer, durante la ruta pasaras por pueblos más pequeños como les 
Planes de Hostoles y Amer hasta llegar a Girona que tiene el encanto de las grandes ciudades pero sin 
multitudes. Continuara su recorrido atravesando Cassa de la Selva y Llagostera y finalizará en Sant Feliu de 
Guixols en la Costa Brava donde podrá pegarse un baño en el mediterráneo y descansar.  

 

 
 
Nuestro día a día 
 
DÍA 1  LLEGADA A OLOT  
 
Llegada a por vuestra cuenta a  Olot  y alojamiento. 
Olot es la capital de la comarca del Garrotxa, situada en el valle del río Fluvià, tiene rincones de 
gran belleza natural. 
 
DÍA 2   OLOT - GIRONA (50 KM. APROX.) 
 
Desayuno. Iniciamos esta etapa que nos llevara por pueblos como les Preses, Sant Esteve d’ en 
Bas, Coll d’ en Bas, Sant Feliu Parrellols y seguimos pedaleando en dirección hacia Girona, una 
ciudad  atravesada por cuatro ríos  y  envuelta por  murallas que guardan vestigios de culturas 
pasadas. Pasaremos por la Cellera de Ter Anglès, Bonmatí, Bescanó, Salt y llegaremos a Girona. 
Alojamiento. 
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DÍA 3   GIRONA - SANT FELIU DE GUIXOLS (43 KM. APROX.) 
 
Desayuno. Saldremos de Girona e iremos hasta Quart, continuaremos pedaleando  
atravesaremos Llambilles hasta llegar a Cassà de las Selva. Continuamos el tramo final que nos 
lleva hasta los pies del Mediterráneo. Pasaremos por Santa Cristina de Aro,   Castell d’Aro, Platja 
d’Aro hasta llegar  a Sant Feliu de Guixols, una población  claramente mediterránea, conserva 
un rico patrimonio histórico que sorprende por su monumentalidad, el pueblo está envuelto por 
reservas naturales importantes, puedes pasar el día conociendo este pueblo costero encantador 
o simplemente relajarse y bañarte en la aguas del mediterráneo.  
Entrega de las bicicletas y Alojamiento.  
 
DÍA 4  SANT FELIU DE GUIXOLS 
 
Desayuno. 
Salida y fin de nuestros servicios. 
 
 
Precio por persona  
 
En base a doble (compartiendo habitación): 525€  

Suplemento en habitación individual: 125 € 

Suplemento por alquiler de bicicleta: 50 € 

 
El precio incluye: 
- 3 noches de alojamiento en hoteles de 3* 
- Desayuno  diario  
- Traslado de maletas de hotel a hotel 
- Mapas detallados con  información de la ruta  
- Servicio de asistencia telefónica en caso de emergencia. 
- Seguro básico de asistencia 
- Coordinador con un mínimo de 10 personas* 
 
El precio no incluye: 
- Desplazamiento desde el punto de origen a destino y viceversa.  
- Alquiler de bicicletas. 
- Tasa turística del alojamiento (a pagar en destino) 
- Bebidas y propinas o gastos personales. 
- Cualquier aspecto no indicado en apartado precio incluye 
- No incluye seguro de gastos de cancelación este debe ser contratado en el momento del 
depósito de la reserva.  
 
 
Notas importantes: 
- En el caso de ser un grupo entre 6 y 9 personas, se realizaría sin Coordinador. 
- Y si no se llegará a las 6 personas, el viaje podrá ser cancelado (el importe se abonaría integro). 
- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la 
organización. 
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Información Importante 
 
Tipo de viaje: ACTIVO exclusivo para viajeros singles. 
 
PLAZAS LIMITADAS: 6 mín. / 12 máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
 
Nota: En la mayoría de los alojamientos, la cama doble suelen  una gran base con dos colchones 
y sus receptivas sabanas, también se conocen como camas twin/gemelas.  Si  solicita una cama 
de matrimonio con un solo colchón, o habitaciones  dobles con camas individuales separadas no 
le podemos garantizar que haya disponible. 
 
Transporte de maletas; Los equipajes deben estar preparados de 8:30-9:00 en la recepción del 
alojamiento, puedes irte antes o después, en ningún caso es necesario que  espere a  nuestro 
personal de servicio de transporte de maletas. Durante la mañana recogemos los equipajes y 
antes de las 16:00 están en el siguiente alojamiento. 
 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS: solo disponemos de un cupo limitado y deberás 
pedirla al hacer la reserva. Si te apuntas tarde no tendrás individual. 
 
¿Qué me llevo? 
• Ropa cómoda para pedalear: camisetas, preferiblemente de algodón o transpirables y 
pantalones de ciclismo cortos o largos. Zapatillas de bici o similares.  
• Ropa de abrigo (jersey, chaqueta...)  
• Casco. Aunque su uso no es obligatorio.  
• Guantes  
• Ropa de lluvia (chubasquero, traje de agua…)  
• Gafas de sol y crema solar cámara de fotos  
• Toalla pequeña (nadador), bañador  
• Bolsas de plástico o bolsa estanca para las alforjas para proteger nuestras pertenencias en los 
días de lluvia  
• Una mochila pequeña  
Además no olvide llevar un pequeño botiquín e ir siempre provisto de agua.  
• Un diario y un bolígrafo para escribir todas tus sensaciones y sobretodo: muchas ganas de 
pasarlo bien y conocer gente como tú... ¡Te esperamos! 
 
Como llegar a Olot: 
Líneas des de Barcelona, Girona, Figueres, Ripoll, Vic... ofrecidas por TEISA (www.teisa-
bus.com). Los días laborables circula el Bus Transversal entre Besalú y les Planes d'Hostoles, y 
de lunes a sábado circulan los autobuses urbanos de Olot (TPO). 
 
Buses de Sant Feliu de Guixols a Girona o Barcelona: 
La compañía de autobuses SARFA (www.sarfa.com) ofrece sus servicios circulando desde Sant 
Feliu de Guixols estación hasta Girona estación o Barcelona estació del Nord. 
 
En tren: 
En la Garrotxa no llega el tren. De todas formas la estación de ferrocarril más cercana, con más 
y mejores posibilidades de enlaces, es la de Gerona, donde tienen parada todos los trenes 
procedentes de Barcelona, Madrid, Paris, Monpeller, Zuric y Milan. Justo al lado de está la 
estación de autobuses. 
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En el caso de alquilar la bicicleta, se entregaran el día 2 a las  09:00am  y se devuelven el día 3 
por  la tarde en Sant Feliu de Guixols  a las 18:00pm. 
Las bicicletas vienen equipadas  con un candado y un  kit básico de reparación. 
Las bicicletas llevan alforjas. 
 
Tasas turísticas  en alojamiento, En Catalunya una  tasa turística se ha introducido en todas las 
ciudades, Este impuesto no está incluido en el precio del viaje y tiene que ser pagado por el 
cliente directamente en el hotel.  El precio de la tasa varía de 0.50€ a 2€  por persona,  por noche  
dependiendo la categoría del hotel.  Legalmente, no se puede exigir el pago de la tasa por 
adelantado. 
 
 
Tipos de bicicleta o similar 
 

 
 
 
Política de cancelación 
 
- Desde el momento de la reserva hasta 8 semanas antes de la salida: Pérdida del depósito. 
- Si se cancela entre 8 semanas hasta  4 semanas antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre 4 semanas hasta 4 días antes de la salida: 80% del importe total. 
- Si se cancela 3 días antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total. 
 
Las cancelaciones deben hacerse siempre por escrito y se aplican desde el día que hemos 
recibido  la notificación  
* Recomendamos contratar un seguro de cancelación. 
 
 
Para más información 
 
Vanesa Giró 
Tel. 663 975 676 - 93 452 76 78 
escapadas@gruppit.com 
 
 
Para reservas 
 
Reserva on line directamente en nuestra web 


