PACK BED & BIKE GERUNDONA
GERUNDONA ROAD & CENTRE BIKER GIRONA-RENT & CYCLING
Ven a disfrutar de un fin de semana completo en la ciudad de Girona con la participación en la
III Marcha Cicloturista femenina la #GERUNDONA2018
Marcha cicloturista de carretera, destinada a todas las chicas y mujeres que practican o se
inician en este deporte, tan maravilloso, de la bicicleta.
Una marcha compuesta por dos recorridos, a elegir por las participantes. Uno corto con un
total de 55 km y un de largo con 95 km, que transcurren por las carreteras, donde muchos de
los profesionales de este deporte se entrenan de forma habitual.
Con el objetivo de fomentar este deporte entre las mujeres, la marcha está pensada para
todos los niveles, y con apoyo de asistencia al final de cada grupo, avituallamientos a lo largo
de los recorridos y con un fin de marcha, al mismo punto de salida, donde el village habrá
entrega de un desayuno, obsequios y reconocimientos.

Desde Centre Biker Girona-Rent & Cycling os ofrecemos el Pack Bed & Bike Gerundona





RESERVAS: msalvado@centrebikergirona.com o 670 745 151 MIREIA
FECHAS: 29 y 30 de septiembre 2018
PRECIO:

Importe Pack 120,00 €. Reserva entre 01 de agosto hasta el 31 de agosto.
Importe Pack 125,00 €. Reserva entre 01 de septiembre hasta el 25 de septiembre.
Importe Pack 130,00 €. Reserva entre 26 de septiembre hasta el 29 de septiembre.


INCLUYE:
Participación en la III Marcha Cicloturista Gerundona. Nosotros te hacemos la
inscripción y nos encargamos de la reserva de tu maillot exclusivo de 2018.
Donativo 1,00 € Fundación Oncolliga de Girona.
Noche hotel **** con desayuno incluido, en habitación doble. Con posibilidad de
escoger entre un hotel céntrico de la ciudad o un hotel a pocos metros del punto de
salida. Consultar precio habitación individual. Consultar tarifa Late Check-out.
Tour turístico por la Ciudad de Girona el sábado 29 septiembre por la tarde.
Tiempo aproximado tour 2 h. Una visita turística por la ciudad de Girona,
donde podrás conocer los puntos más emblemáticos de la ciudad que te enamorará.



NO INCLUYE:
Seguro no federadas. Importe 8,00 €/día.
Alquiler de bicicleta de carretera. Posibilidad de alquiler. Importe 25,00 €/día.
Reserva previa al día de la marcha. Consultar disponibilidad.

