Viaje en bicicleta MTB Sierra del Cadí, corazón de los Pirineos Catalanes (7 días)
Precio:

589 €

Guía:
Duración:

7 días / 6 noches

País:

España

Dificultad:

Media

Descripción
Descubre una de las rutas más bonitas de los Pirineos de Cataluña disfrutando de la belleza de
los bosques, valles y montañas con la MTB.
Con salida desde Bagà, con esta ruta de 7 días de nivel medio (133 km y 4.673 metros de
desnivel acumulado) pedalearemos acompañados de un guía experto (residente en el territorio)
que nos mostrará los secretos mejor escondidos del entorno de la Sierra del Cadí, disfrutando
siempre de la impresionantes vistas del majestuoso y mítico Pedraforca.
Al final de cada etapa (no muy largas, pero con importantes desniveles) gozaremos de un buen
reposo en magníficos alojamientos -elegidos cuidadosamente con el fin de ofrecer la mejor
cocina catalana tradicional de montaña- en algún acogedor pueblecito.
Con esta ruta, además, hemos estado buscando los trayectos más bonitos pero también más
cortos entre etapas, sabiendo que, gracias al nivel de experto conocimiento del territorio por
parte del guía -no olvidemos que reside en estas montañas- podemos ampliar las etapas 40, 50
o incluso 75 km en algun caso, por día.
Con las reservas en los alojamientos más acogedores, con el transpire de equipaje incluido,
con vehículo de soporte incluido, con la opción de bici de alquiler, simplemente, vamos a
disfrutar del auténtico MTB, del maravilloso entorno natural y de la extraordinaria belleza del
territorio.

Itinerario:
Día 1. Llegada a Bagà - Guardiola de Berguedà.
Alojamiento en el Hotel.
Día 2. Bagà – La Pobla de Lillet (26,88 km. 1.148 m. desnivel acumulado)
Saliendo des de Bagà, la ruta asciende para mostrarnos la antigua vida rural en algún
pueblecito semiabandonado del territorio, entre prados y pastos de montaña. Tras un divertido
sendero de descenso, ascenderemos fuertemente hasta una preciosa aldea desde donde
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obtendremos unas vistas inmejorables del valle, para bajar, por la otra vertiente, hasta La Pobla
de Lillet. Cena y alojamiento.
Día 3. La Pobla de Lillet – Guardiola de Berguedà (27,07 km. 844 m. desnivel acumulado)
Tras un buen desayuno, nos espera una larga ascensión con una magnífica recompensa: un
preciso chalet de montaña, obra del arquitecto Antoni Gaudí en medio de un precioso bosque
(El Catllaràs) de pinos y hayas. El descenso hasta Guardiola de Berguedà lo realizamos en
parte por un fácil y divertido sendero. Cena y alojamiento.
Día 4. Guardiola de Berguedà – Gisclareny (21,38 km. 944 m. desnivel acumulado)
Saliendo del Hotel, empezaremos la etapa con un primer tramo por la magnífica Vía Nicolau -un
maravilloso camino por donde circulaba un tren convertido en vía verde- y, a continuación, la
ascensión en un segundo tramo hasta Gisclareny. La diferencia en paisajes y en la vegetación
del entorno nos indica que estamos entrando en la imponente Sierra del Cadí. Cena y
alojamiento.
Día 5. Gisclareny – Saldes (21,93 km. 671 m. desnivel acumulado. Altitud máxima: 1900 m.)
La etapa de hoy es una de las más exigentes y a la vez magnificas de toda la ruta alcanzando
los 1.900 metros de altitud. Superando los diversos collados, la ruta nos conduce por un
paisaje de ensueño, entre prados de alta montaña y las cimas meridionales de la Serra del
Cadí hasta Saldes, un pintoresco pueblo de montaña. Des del pie del mítico Pedraforca
traslado al hotel para disfrutar de una merecida cena y descanso.
Día 6. Saldes – Bagà - Guardiola de Berguedà (35,66 km. 1.066 m. desnivel acumulado)
La etapa final, una de las más largas de toda la ruta cuenta además con un buen desnivel por
lo que la primera ascensión, hasta el quilómetro 4, nos dedicaremos a gozar de las
maravillosas vistas del Pedraforca des de su vertiente más occidental sobre el fondo del Cadí.
La ascensión hasta el Coll de Pradell es realmente exigente, pero una vez superado la ruta
desciende graciosamente mientras observamos el cambio de vegetación –de pinos y hayas a
robles y encinas- cruzando los riscos de Vallcebre, llegando a Bagà al atardecer. Cena y
alojamiento,
Día 7. Bagà - Guardiola de Berguedà.
Salida tras el desayuno.

Incluye:
- Guía MTB titulado (residente en el territorio)
- Alojamiento 6 noches en régimen de media pensión, en un acogedor hotel familiar.
- Transporte de equipaje.
- Vehículo de soporte
- Seguro (accidente y responsabilidad civil)
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No incluye:
- Alquiler de bicicleta
Gama básica: Trek 3500 / Specialized Hardrock, 26“, 21v, Alivio / Acera , Vbrake: 40 € /
semana
Gama media: RCZ (o similar) 29”, cuadro aluminio, Shimano SLX / Sram X7, 30v, discos 180 /
160: 65 € / semana
Gama alta: Silverback Storm (o similar), cuadro carbono, Shimano XT / Sram X9 / Rochshok
Reba : 90 € / semana
(en todos los casos consultar disponibilidad)
- Gastos no especificados (bebidas o refrescos fuera de la Media Pensión, “lunchs”,
almuerzos)
- Traslado entre aeropuerto / alojamiento en Bagà : Consultar; precio según número de
personas.
Precio:
Precio base
Alquiler bicicleta MTB básica
Alquiler bicicleta MTB carbono
Alquiler bicicleta MTB gama media
Habitación individual

589 €
40 €
90 €
65 €
80 €

Información adicional:
- Alojamiento extra en Bagà / Guardiola de Berguedà (ya sea anterior o posterior) media
pensión : 44 €
- Alojamientos en habitación doble. Habitación individual consultar suplemento.
- Precio por grupos de 5 a 8 personas: 577 € / persona (precio en oferta)
- Grupos de 9 y 10 personas: 523 € / persona (precio en oferta)
- Grupos de 2 a 4 personas: 737 € / persona (precio en oferta)

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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