
#EnBiciporEspaña
Es una iniciativa de profesionales del
cicloturismo para promover el
cicloturismo en el territorio nacional.
Basque Bike tours, Bike Spain Tours,
Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle,
Ruedas de Lana y otros guías
independientes.
reserves@cicloturisme.com
www.cicloturisme.com

RESUMEN
6 noches y 7 días (4 de bicicleta). Escapada perfecta para conocer el patrimonio cultural, la gastronomía y el
paisaje de las comarcas de Girona. La combinación perfecta para descubrir los pueblos medievales del
Ampurdán en un zona plana y fácil de pedalear. Actividad combinada con la visita a dos bodegas con sus
respectivas catas de vino. La ruta tiene como bases Torroella de Montgrí y Castellón de Ampurias desde
dónde realizaremos dos rutas circulares teniendo así un total de 4 recorridos espectaculares.

DESTACADO
 Disfrute de un fin de semana perfecto lejos de multitudes pedaleando entre antiguas viñas y olivos.
 Visita dos bodegas donde degustará los vinos de la DO Empordà (incluidas en el precio).
 Caminos rurales fáciles con poca dificultad técnica.
 Visitar el yacimiento del poblado ibérico de Ullastret y visitar las Ruinas de Ampurias
 La visita al Castillo del Montgrí en Torroella.

ALOJAMIENTOS
Hotel** Canet (Castellón de Ampurias) INCLUIDO
Hotel**** Molí del Mig (Torroella de Montgri)

PRECIOSELF GUIDED

PRECIOGUIDED (Grupos mínimo 8 personas)

Girona - Vino del Empordà y Pueblos
Medievales

 Libro de ruta y mapas
 Información turística general
 Alojamiento y desayuno 6 Noches
 Guía acompañante (opción Guided)
 Entrega bicicletas en Hotel inicio
 Asistencia durante el tour (8 a 20h)
 Alquiler de Bicicleta
 Noches extras
 Seguro de viaje
 Transfers de personas
 Tasa turística (6€/persona)

Precio por persona en habitación doble: 908€
Suplemento individual: 363 €

 Bicicleta de paseo: 50€
Bicicleta eléctrica: 125€

Precio por persona en habitación doble: 1.074€
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Dia 1: Llegada a Castellón de Ampurias
Llegada al Hotel de Castellón de Ampurias. Entrega de documentación y bicicletas en el caso de alquiler.

Día 2: Primera ruta circular en Castellón de Ampurias
El recorrido le lleva primero a Perelada (capital vinícola de la DO Empordà) donde podrá visitar el castillo y
la ciudad medieval. Desde allí circularemos por la parte superior de la zona de viñedos pasando por
Garriguella, Villamaniscle, Rabos, Espolla (No te pierdas una visita rápida a la bodega modernista de la
cooperativa de Espolla), Mollet de Perelada donde tiene la posibilidad de hacer una visita + cata + picnic en
la bodega de La Vinyeta (opcional: no incluida) y luego pasará por Cabanes antes de volver hacia Castellón
de Ampurias.
12:30 - Visita + Cata de Vinos + Picnic (Bodega Mas LLunes)

Día 3: Segunda ruta circular en Castellón de Ampurias
Durante el segundo recorrido tendrá unas vistas fantásticas de los Pirineos de fondo mientras pedalea por
medio de viñedos de más de 100 años de antigüedad. Hoy tendrá la oportunidad de visitar alguna de las
bodegas más importantes de la zona ubicadas en las localidades de Vilajuïga y Paz. La ruta de hoy incluye
una vista + cata de vinos + picnic de productos de la zona en la Bodega Espelt.
12:00 - Visita + Cata de Vinos + Picnic (Bodega Espelt)

Día 4: Traslado de Castellón de Ampurias a Torroella de Montgrí
Traslado de Castellón de Ampurias a Torroella de Montgrí con el vehículo particular. Recomendamos
aprovechar para visitar el Parque Nacional dels Aiguamolls del ampurdán, el museo Dalí o subir el Castillo
del Montgrí desde donde tendréis unas vistas increíbles de las Islas Medes.

Día 5: Primera circular en Torroella de Montgrí
El recorrido le lleva primero a Gualta y seguirá hacia las poblaciones de Fonolleres, Parlavà, Rupià, Corsà,
Matajudaica, Ullastret (con parada casi obligatoria al yacimiento del poblado ibérico), y seguirá hacia
Peratallada, uno de los pueblos más bonitos y con más arquitectura medieval. Finalmente Palau-Sator y
otra vez de vuelta a Torroella de Montgrí.

Día 6: Segunda circular en Torroella de Montgrí
Pasará por los pueblos de Ullà, L'Escala, Ampurias, Sant Martí de Ampurias (visita muy recomendada a las
espectaculares ruinas), Albons, Bellcaire d'Empordà y otra vez hacia Torroella de Montgrí. Final de la ruta.

Dia 7: Salida o noche extra
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