
QUÉ INCLUYE?

Contacto:

DURACIÓN:

3 días/2 noches

PERFIL:

MOTIVACIONES:

A PARTIR DE:

204 /persona

Promotores:

HOTEL ATENEA PORT MATARÓ****
Passeig Marítim, 324, 08302 Mataró
comercial.ateneaport@cityhotels.es
932 226 006
www.hotelateneaport.com

KM/DÍA:

40- 50 km
GRADO DE DIFICULTAD:

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

TIPOLOGIA:

BTT

ITINERARIO:

ESCAPADA Escapada de tres días para disfrutar dos pedaleando. El Hotel Atenea Port os 
ofrecemos un día de excursión guiada en bicicleta para descubrir el entorno 
del Maresme y otro día de pedaleada libre aprovechando las rutas 
que ofrecemos desde el hotel.

Descripción ruta 1.º día: Itinerario circular desde el establecimiento. Saldremos 
de Mataró y subiremos a Can Bruguera, un mirador de toda la zona de Mataró 
y Maresme, y cambiaremos de vertiente para iniciar una divertida bajada 
hacia Dosrius. Desde Dosrius subiremos al Santuario del Corredor, donde podemos 
hacer una parada para coger agua o comer algo. A continuación, bajaremos hasta 
la Cruz de Rupit, punto donde podremos alargar algo más la ruta 
(yendo hasta Arenys de Munt), o bien seguir la ruta original hasta Mataró.

•  2 noches de alojamiento en hab. doble con vistas en el mar, 
  en el Hotel Atenea Port**** (régimen de media pensión)
•   1 ruta guiada el 1.º día (opción de contratar guía en la ruta del segundo día)
•   Alquiler de bicicleta BTT (para dos días)
•   Vehículo de apoyo
•   Pack de bienvenida (bebida isotónica y barritas energéticas)
•   Acceso al Wellness Spa

•   Posibilitado de encargar picnic por las salidas
•   Menús adaptados para ciclistas
•   Zona privada de garaje con capacidad de hasta 20 bicicletas; taller para
  reparaciones de bicicletas y, área de limpieza y mantenimiento.
•   La habitación incluye caja fuerte
•   Disponibilidad: octubre, noviembre, enero, febrero y marzo
•   Posibilitado de limpieza de maillots
•   Precios planteados para grupos de 20 personas (15 hab.). 
  En caso de ser un grupo inferior, consultar otros precios.

EL MARESME PEDALEANDO 
EN MOUNTAIN BIKE

Individuales Parejas Familias Seniors Grupos Profesionales

Montaña Patrimonio Guiado Autoguiado



Contacto:

PERFIL:

A PARTIR DE:

194 /persona

Promotores:

TIPOLOGIA:TIPOLOGIA:

Playa

CARRETERA

ESCAPADA

HOTEL ATENEA PORT MATARÓ****
Passeig Marítim, 324, 08302 Mataró
comercial.ateneaport@cityhotels.es
932 226 006
www.hotelateneaport.com

•   3 noches de alojamiento en hab. doble con vistas al mar en el Hotel Atenea Port**** 
    (en régimen de media pensión)
•   Tracks de 3 rutas de ciclismo para hacer desde el hotel
  (opción de contratar guía, mínimo 2 personas). Diferentes niveles de rutas.
•   Pack de bienvenida (bebida isotónica y barritas energéticas)
•   Acceso al Wellness Spa (3 tipos de duchas diferentes, piscina dinámica y hamman)
 
(*) Posibilidad de alquiler de bicicleta por 30€/día

QUÉ INCLUYE?

Disfruta de tu pasión por la bicicleta con una estancia de 4 días y 3 noches para 
conocer Mataró, Masnou y Cardedeu pedaleando. Una buena oportunidad para 
descubrir los encantos que te ofrece la comarca del Maresme.

OBSERVACIONES

•   Posibilitado de encargar picnic para las salidas
•   Posibilitad  de limpieza de maillots
•   Menús adaptados para ciclistas
•   El hotel dispone de: zona privada de garaje con capacidad de hasta 20
  bicicletas; taller para reparaciones y zona de limpieza y mantenimiento.
•   La habitación incluye caja fuerte y wifi
•   Disponibilidad: octubre, noviembre, enero, febrero y marzo
•   Grupos de máximo 20 personas (15 hab.)

ESCAPADA DE 
CICLOTURISMOAL MARESME

DURACIÓN:

4 días/3 noches
KM/DÍA:

65 km
GRADO DE DIFICULTAD:

Individuales Parejas Familias Seniors Grupos Profesionales

Autoguiado

MOTIVACIONES: ITINERARI:

DESCRIPCIÓN


