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LOS ALPES DE KITZBÜHEL
VIAJE DE 8 DIAS Y 7 NOCHES

Con una red de más de 2.500 kilómetros de senderos (de los cuales sólo 800
kilómetros están señalizados) es un paraíso para todos los bikers. Disfrutarás de lo
mejor del mountain Bike con un guía de excepción, experto en rutas guiadas por el
interior de los bosques de Los Alpes.

Programa del viaje:
DIA 1: SABADO: LLEGADA AL AEROUERTO DE MUNICH-HOTEL
Llegada a Munich por cuenta propia. Transfer aeropuerto-Hotel en Los Alpes de
KITZBÜHEL. El transfer no está incluido pero se puede contratar fácilmente en
www.tirol-taxi.at
Alojamiento en hotel de 4* en régimen de media pensión.
No sólo es hermoso el paisaje, las montañas incomparables, el aire y la atmósfera
son una garantía para unas vacaciones inolvidables. Además de la calidez de los
anfitriones, lleno de encanto, carácter de la casa y la hospitalidad tirolesa disfrutar
de sus vacaciones en este hotel será sin duda, una experiencia inolvidable.

DIA 2: DOMINGO: DIA LIBRE PARA DISFRUTAR DE LOS ALPES
Te dejamos este día libre para que tomes contacto con los Alpes, encontraras un
montón de gente disfrutando de senderos, caminos y recorridos. Estás en una
auténtica academia de bicicleta, donde aprenderás además técnicas de conducción
y mecánica para que aproveches al máximo tu estancia en Los Alpes.
También puedes relajar los músculos en el SPA del hotel para sacarles el máximo
partido durante los siguientes días…

DIA 3, 4, 5 y 6: DE LUNES A JUEVES
4 rutas guiadas en grupo con un monitor experto de la zona. De la mano de un
profesional disfrutarás de los mejores senderos y caminos entre los bosques,
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subidas y bajadas, trialeras... en función de tu nivel, te llevarán por rutas distintas,
más o menos duras y técnicas.
Además te enseñarán técnicas de conducción así como algo de mantenimiento de
tu bicicleta.
Hay 3 niveles:
Hasta máximo 650m de desnivel +acumulado, descensos fáciles y rutas sencillas;
Hasta máx. 1.500m de desnivel +acumulado, rutas de nivel medio;
Hasta máx. 1.500m de desnivel +acumulado, con senderos exigentes y técnicos
También, el lunes puedes optar por hacer una sesión técnica indoor con video
análisis de tus movimientos. (En este caso prescindirías de la ruta guiada del lunes)

DIA 7: VIERNES: DIA LIBRE
Este día puedes elegir si vas por tu cuenta o contratas alguna ruta guiada en grupo
o particular.
Para entonces ya sabrás qué hacer, te lo dejamos a tu elección.
Cualquier día, por las tardes puedes seguir dando pedales o disfrutando de bajadas
espectaculares o descansar en el SPA del hotel. En el hotel hay una academia de
bicicleta y por consiguiente un ambientazo, por si te apetece pasar un buen rato
tomando algo con los demás…

DIA 8: SABADO: CHEK-OUT Y FIN DEL VIAJE
Después del desayuno, check-out y fin del viaje. Transfer al aeropuerto no incluido.
También puedes quedarte una noche más. Consúltanos.

Precio/persona en hab. doble en media pensión:
En hab. de 25m²

650€

En hab. de 32m²

692€

El precio es por persona e incluye:
* 7 noches en régimen de media pensión en hotel de 4* con SPA
* La media pensión incluye: desayuno tipo buffet, merienda (con frutas, zumo y
buffet de pasteles) y cena.
* En cuanto a las rutas: puedes elegir:
Agencia de viajes on line mayorista-minorista. C.I.C.MA 2299
Desde 1994, viajes a medida, esquí, kite, surf y cursos.
Horario: Lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 14:30 horas

info@solobike.es
www.solobike.es

Viajes Amigo
28029 Madrid
Tlf.: +34 91.315.29.44
Fax: +34 91.417.58.22
___________________________________________________________
 3 rutas guiadas con un experto de la zona + 1 entrenamiento indoor con
video análisis para mejorar la técnica en la bicicleta
 4 rutas guiadas en grupo con un experto de la zona, en función de 3 niveles.
* Entrada gratis a la zona Spa, piscina, sauna, baños de vapor y cabina de
infrarrojos
* Bike service (lugar para poder lavar la bici, garaje y taller de reparación)
* briefing diario sobre el planning de cada ruta, kms, desnivel, grupos, etc.
* Mapa con 30 rutas de bicicleta en la zona.
* 6 avituallamientos para tus rutas, con barritas energéticas y bebida isotónica
* Garaje para las bicicletas con video vigilancia
* Asistencia mecánica en las 3 rutas
* Wi-Fi gratuito en todo el hotel
No incluye:
* Desplazamiento a Kitzbühel y desde Kitzbühel a lugar de origen.
* Transfer del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Contratar directamente
en www.tirol-taxi.at o consúltanos, te ayudamos a gestionarlo.
* Ruta extra guiada en grupo (se puede decidir allí)
* 2€/persona/día en concepto de impuesto local.
* Todo lo no especificado en el apartado “incluye”.
Opcional:
 Habitación individual, consultar según fechas y disponibilidad
 Noche adicional, consúltanos.
 Alquiler de bicicleta de montaña (consúltanos, según tipo de bici)
Por ejemplo, mtb “All Mountain” o Enduro de 26”, 180€ por 6 días (apróx)
¿Cómo reservar?
No hay grupo mínimo, te puedes apuntar sólo o con amigos. Allí te encontrarás un
montón de gente como tú que va a pasarlo bien montando en bici.
Se reserva con el 50% del precio del viaje.
El 50% restante debe estar pagado al menos un mes antes de la salida.
Envíanos un mail a info@solobike.es y te enviamos la hoja de reserva de plaza con
los datos necesarios.
Costes de cancelación:
Hasta 30 días antes de la salida, un 10%
Hasta 15 días antes de la salida, un 50%
Hasta 2 días antes de la salida, un 80%
El día de la salida o por no presentarse, el 100%
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