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De Olot a Sant Feliu de Guixols                                                                               2013 
Tipo; Ruta Guiada 
Viaje en  grupo a partir de 6 personas  
Nivel:  Fácil - Medio   
Alojamiento: Hostal/hotel o casas rurales 
Bicicleta;  Opcional en alquiler 
Comentarios;  Ruta guiada por paisajes idílicos empezando en Olot y terminando en el Mediterráneo.   
 

 
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 finalizara en Sant Feliu de Guixols en la Costa Brava donde podrá pegarse un baño en 
el mediterráneo y descansar. Una escapada ideal para familias, amigos y parejas. 
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Día ITINERARIO Olot – Sant Feliu  Régimen Alojamiento 
1 Llegada a Olot - Hostal/Hotel 
2 Olot - Girona D  Hostal/Hotel 

3 Girona – Sant Feliu de Guixols D Hostal/Hotel 
4 Sant Feliu de Guixols - Salida D   

 
D = Desayuno  / A=  Almuerzo / C = Cena  

 
 

Día a día  
 
Día 1 Llegada a Olot  
Llegada a por vuestra cuenta*  a  Olot  y alojamiento. 
*Para grupos podemos gestionar la salida en bus desde Barcelona. Consultar en 

cada Salida.  

Olot es la capital de la comarca del Garrotxa, situada en el valle del río Fluvía, 
tiene rincones de gran belleza natural. 
 
Día 2  Olot – Girona aprox. 50 km 
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. 
 
Día 3  Girona - Sant Feliu de Guixols aprox. 43km 
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 dÁro, 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. Resto del día libre, salida* y fin de nuestros servicios. 
*Para grupos  podemos gestionar el regreso en bus desde  Sant Feliu  

 Consultar en cada Salida.  
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Precios 

 
Ruta con Guia Acompañante Exodebike , a partir  mínimo 6 personas 
Salida Maximo 14 personas  
Salidas;  22 Junio, 19 Julio*, Agosto y Septiembre (consultar) 

 
Precio Base 

4 días/ 3 noches 
Precio por persona , grupo 6 o mas personas.  CON GUÍA 360€ 
  
Suplto  Habitación individual Consultar 
  
Alquiler de bicicleta  40 € 
Descuento 3º persona en hab. triple sobre precio base -10% 

  
*Salida 19.07 No se hace noche en Sant Feliu. Descontar - 50 € por persona  
 
Seguro de viaje Opcional con  1000 €.-  de gastos de Cancelación 30 € o No Contratado 

 
 

Incluye 
 

� Noches de alojamiento en Hoteles/Hostales o casas rurales  
� Desayuno  diario  
� Traslado de Maletas de Hotel a Hotel 
� Guia acompañante EXODEBIKE a apartir de 6 personas 
� Mapas detallados con  información de la ruta 
� Servicio de asistencia telefónica en caso de emergencia. 
� Seguro básico de asistencia en viaje. 

 

No Incluye 
 

� Desplazamiento desde el punto de origen a destino y viceversa.  
� Alquiler de bicicletas opcional según precio detallado 
� Tasas turisticas del Alojamiento en Sant Feliu a pagar en destino 
� Cualquier aspecto no indicado en apartado precio incluye 
� Bebidas y propinas o gastos personales. 
� No incluye seguro de gastos de cancelación este debe ser contratado en el momento del depósito de la 

reserva. 
 

Alojamientos previstos o similares  
 
Hotel/ hostales/ hoteles rurales / casas rurales: Habitaciones dobles con baño/WC. 
 

Notas  
 
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). 
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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. 
 
Si  sois un grupo  y llegáis a Girona o al Aeropuerto de Girona y quieres un transfer en privado consúltanos, podemos 
gestionarte un  transfer en privado para ti. 
 
Las bicicletas se entregaran el día 2 a las  09:00am  y se devuelven en  la tarde de día de llegada a Sant Feliu de 
Guixols  a las 18:00pm  dia 3. 
 
Las bicicletas vienen equipadas  con un candado y un  kit básico de reparación. 
Las bicicletas llevan alforjas. 
 
Tasas turisitcas alojamiento Sant Feliu de Guixols: 0.50 EUR por persona, por noche o fracción. Y máximo sólo se 
pagan hasta 7 unidades (La octava noche, ya no se paga). Legalmente, no se puede exigir el pago de la tasa por 
adelantado, se cobrará en el momento de hacer el Check Out. 
 
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. 
 

Tipos de bicicleta o similar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguro opcional 
 
Los seguros opcionales que incluyen cobertura de anulación deberán ser contratados en el momento de hacer la 
reserva. El reembolso de los gastos ocasionados quedará supeditado a las causas incluidas en el condicionado general 
de la compañía aseguradora en su apartado inclusiones y exclusiones. 
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Precio del viaje  
 
Deposito; El abono del depósito en concepto de reserva o inscripción del viaje supone que el cliente acepta el 
itinerario definitivo, su precio, los suplementos indicados; de temporada alta, de grupos mínimos...etc.  Y también  las 
condiciones generales y  todas especificaciones del contrato de viaje. 
 
Grupos mínimos; Algunos de nuestros itinerarios tienen la formación de grupo mínimo de 2 o 4 personas 
generalmente y los precios bases, en ocasiones, están calculados e indicados en grupos de numero superior; 8, 10 o 
12 personas habitualmente. El cliente acepta al pago de los suplementos inferiores escalados, hasta el mínimo 
indicado en el caso de que no se cumplan los indicados del grupo base.  
 
Cambios o modificaciones itinerario: Cualquier cambio o modificación solicitado por el cliente una vez confirmados 
los servicios comportará gastos de anulación de los servicios anteriormente contratados. Los gastos de Modificación 
de servicios confirmados serán de un mínimo de 50 euros por persona.  
 
Modificaciones en el precio del viaje 
Según la legislación vigente, Los precios de los viajes combinados podrán ser revisados, los motivos de la variación del 
precio podrán tener en consideración las variaciones siguientes:  
a) Coste de los transportes, incluidos el coste de los carburantes. 
b) Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje, de desembarco en puertos y 
aeropuertos. 
c) Del tipo de cambio aplicado al viaje organizado de que se trate. 
Los precios se podrán revisar sólo hasta 20 días naturales antes de la fecha prevista para el viaje. Transcurrido el plazo 
indicado no se podrá revisar el precio determinado en el contrato. 
Los precios señalados base dólar/Euro a 01.01.2013 
 

Reserva o inscripción al viaje 
 
Se considera Inscripción y reserva en firme una vez ingresado el 40 % del importe total de viaje. 
El  Pago del resto, entre 20 y 15 días antes de la salida o según indicaciones especiales  de Exodebike  por motivo de 
emisión de billetes de avión o pagos requeridos por nuestros proveedores. 
Si la petición de reserva  se solicita con menos de 21 días antes de la salida, deberá abonarse la totalidad del importe 
del viaje, como requerimiento para hacer la reserva  
 
COMO HACER EL PAGO DE LA RESERVA DEL VIAJE O  INSCRIPCIÓN? 
 
1.- En  metálico en nuestra oficina 
2.- Transferencia: Para realizar la  transferencia es necesario poner el Número de referencia. 
Exode bike  proporciona ese número. Este número debe incluirse siempre en el apartado “concepto”  del ingreso, y  en 
todas las transferencias que se realicen de esa petición de reserva. También habéis de poner el nombre y apellido de  
la persona que hace el ingreso. 
Ejemplo; (“Nº ref.” + Nombre Apellido) =; “12.056 + Antonio García”  
Nº de Cuenta: “La Caixa”  2100 0537 86 0200241311              
Enviar comprobante por fax (93 433 43 47) o por e-mail a  info@viajesenbicicleta.com 
3.- Tarjeta Visa o Master Card; Para protección y  seguridad de los clientes solo realizamos los cargos con la tarjeta 
físicamente en nuestra oficina a través del datáfono.  El Pago total o parcial con tarjeta de crédito, invalida 
cualquier descuento comercial. Exodebike se reserva el derecho de no aceptar esta forma de pago, para los viajes-
itinerarios  que le parezca oportuno, consultarnos en cada caso.  No se acepta ni Amex ni Diners  
Contrato de viaje; La firma del contrato de viaje combinado es obligatoria según la normativa turística vigente y sin 
dicha firma no se entregará la documentación del viaje.  
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Exodebike informa a título informativo de la característica de la ruta y su nivel de dificultad.   Exodebike considera que 
el cliente acepta en esta inscripción, en la reserva y en la ejecución del viaje en las características especiales de  
contratación de un viaje alternativo con un componente de esfuerzo físico y deportivo. 
En consecuencia el cliente  descarga a Exodebike de cualquier responsabilidad al respecto de las derivaciones que este 
esfuerzo físico o ejercicio deportivo  pueda suponer para el cliente. Así mismo el cliente asume sus propias 
responsabilidades de su estado físico al respecto y limitaciones que pueda tener. En cualquier caso Exodebike no 
asume ninguna responsabilidad. Exodebike no acepta la inclusión en el viaje de personas con carencias o dolencias 
físicas que desaconsejen médica y facultativamente realizar este viaje. El cliente acepta en esta en esta inscripción, en 
la reserva y en la ejecución del viaje los detalles que aparecen el en apartado “condiciones especiales de 
contratación Exodebike. 
 

Informacion adicional a todas nuestras Rutas 
 
1) Documentación 
Entrega de documentación en la Agencia de Viajes o  vía correo electrónico.  Cualquier envío de documentación a 
través de mensajería se  entregará a portes debidos. 
 
2) Seguros  
Exodebike puede gestionar y contratar seguros de asistencia en viaje o de gastos de cancelación, tal y como detalla 
cada itinerario, en este caso El seguro ha de solicitarse y abonarse  obligatoriamente en el momento de realizar 
la petición de reserva.  La póliza del seguro se entregará conjuntamente con el resto de documentación necesaria 
para el viaje. Exodebike  puede facilitar las coberturas si la agencia o el viajero lo solicita por escrito.  
En la contratación del Seguro de asistencia en viajes o  de gastos de cancelación el viajero y la agencia minorita 
aceptan y reconocen,  las inclusiones y exclusiones del seguro. 
ÉXODEBIKE es ajena a las resoluciones que la compañía aseguradora determine sobre las incidencias declaradas por 
parte del viajero y no tiene responsabilidad por tales respuestas. La tramitación de la reclamación ante a la compañía 
aseguradora corresponderá exclusivamente al cliente, quedando totalmente  al margen de este proceso Exodebike. 
 
3) Perdida o demora de equipaje de  maletas. 
La compañía aérea es responsable del retraso o la pérdida del equipaje facturado. Es responsabilidad de la cia aeréa 
hacer llegar la maleta donde se encuentre al viajero y/o de la Compañía de seguros si existe la cobertura.  
Exodebike informa de la direcciones electrónicas  www.fomento.es  (Derechos de los pasajeros – equipajes) y 
www.aena.es (Equipajes – Incidencias con equipajes) en referencia a este apartado. 
 

Condiciones Especiales de Contratación Exodebike 
 
El cliente al Inscribirse y contratar  nuestros servicios  acepta la características de la ruta y si el viaje o actividad incluye 
guía se compromete en todo momento a  seguir sus  instrucciones  
Por motivos de seguridad Exodebike podrá modificar, el itinerario o el horario previsto si las condiciones 
meteorológicas lo requieren o las aptitudes físicas del participante no corresponden a las manifestadas en la 
inscripción. 
En la realización de la actividad el cliente se compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o 
estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda comprometer su estabilidad, reflejos o que de 
cualquier modo incidan en su capacidad.  
El cliente declara no padecer enfermedades cardiovasculares, no encontrase en estado de gestación, ni padecer 
cualquier otra lesión que le impida realizar la actividad sin riesgo para su salud.  
En el caso de llevar prótesis, gafas o lentillas asume el riesgo de daño en las mismas que la actividad normal que va a 
desarrollar pueda ocasionar.  
El cliente está informado de que contrata la realización de una actividad de riesgo, asumiendo cualquier incidencia 
que pudiera presentarse en su desarrollo.  
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La realización de las actividades están condicionadas a la climatología .En una viaje o actividad el cliente acepta y 
asume que es posible que no se pueda realizar y como evento imprevisible, renuncia a demandar reembolso 
económico por este concepto.   
En el  caso de si el precio del viaje o actividad incluye una bicicleta que no sea de su propiedad; el cliente es 
responsable de los daños y roturas producidos en la bicicleta y en los accesorios si se evidencia un mal uso de los 
mismos y también de la custodia de la bicicleta asignada durante todo el viaje o actividad.  
Si la actividad o viaje  realizado es con la bicicleta propiedad del cliente ; Exodebike, no se  responsabiliza de los daños 
o averías que puedan surgir de la actividad el viaje, ni del robo o custodia de la bicicleta, ni tampoco de la perdida de 
cualquier medio de transporte que utilice el cliente para desplazar la bicicleta.  Las compañías de seguros no admiten 
el riesgo de robo de las bicicletas.  
 
Estas condiciones que exponemos en  esta ficha itinerario, se aceptan en el momento que se efectúa el depósito de la 
petición de reserva  
 
CONDICIONES  ESPECIALES  DE ANULACION PARA ESTA RUTA 
Las cancelaciones deben hacerse siempre por escrito y se aplican desde el día que hemos recibido  la notificación. 

 
-  31-45 dias antes de la salida  30 %  del precio total del viaje 
-  15 -30 días antes de la salida – 50 % del precio total del viaje 
-  14 -1  días antes de la salida  – 90% del precio total del viaje  
-  Día de llegada -  100 %   
 
 Recomendamos contratar un seguro de cancelación 
 
Desistimiento o cambios por parte del cliente. 
Si el cliente desiste del viaje después de la formalización, al menos del depósito exigido para considerar en firme la 
petición de reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje;  
A) Con  el abono de la cuota de gestión  por persona, ocasionados a Exodebike; 80 € 
B) Los gastos de anulación justificados, ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos, los 
gastos de anulación están detallado en  las condiciones especiales de anulación para esta ruta. 
C) Los importes de los billetes de transporte no reembolsables; Las condiciones de las tarifas aéreas de las distintas 
compañías obligan a emitir los billetes en el tiempo que ellos establecen, quedando supeditada la anulación del billete 
a estas condiciones, y por lo tanto a restricciones de reembolsos de cada tarifa. En cuanto los servicios aéreos, los 
gastos serán del 100 % del importe del billete, incluidas las tasas de avión, siempre y cuando los billetes hayan sido 
emitidos o en el caso de que sean tarifas de grupo. 
 
En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en caso de condiciones especiales de contratación 
(como tarifas de transporte de precio reducido o exigencias económicas en determinados proveedores) repercutirán 
sobre el cliente siempre que se haya dejado constancia. Cualquier cambio o modificación motivado por el cliente una 
vez confirmados servicios, comportará gastos de anulación de los servicios anteriormente contratados y una cuota de 
gestión de modificación de servicios confirmados de 50 € por persona. 
 

 

 


