Trail Experience Pyrenees
PIRINEO ORIENTAL . AUTOGUIADA
De mayo a noviembre

La Cerdanya, en el Pirineo Oriental, es un valle amplio y bien conectado con Francia,
Andorra y el Prepirineo, por carreteras de montaña y pistas forestales. Esta
particularidad hace que sea un lugar idóneo desde donde descubrir las mejores rutas.

La famosa ruta de los contrabandistas entre Andorra y España, la Collada Verde que conecta las dos
vertientes del Pirineo, la ruta Dos Mares, la ruta de las Tres Naciones, la Route des Cols... Son sólo
algunos ejemplos de famosísimas rutas que atraviesan los Pirineos pasando por la Cerdanya.
Tanto si te gusta adentrarte en pistas forestales, como si prefieres las carreteras de montaña con
interminables puertos y curvas, la Cerdanya es el lugar perfecto para descubrir el Pirineo con tu moto:
un lugar estratégico en el que el buen clima y la buena gastronomía lo acompañan para convertirse en
el campo base perfecto para tus aventuras.

PROGRAMA TRAIL & ASFALTO 5 DIAS / 6 NOCHES
Día 1. Domingo:
Llegada al hotel. Bienvenida, check in y breafing del viaje y de las rutas escogidas, ya sean por asfalto o
trail. Montaje del GPS y explicaciones de su funcionamiento. Circuito de SPA si apetece, cena y
alojamiento.
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Días 2, 3, 4 y 5. Lunes a Jueves:
Rutas trail o asfálticas
Desayuno en el hotel y jornadas de ruta autoguiadas con inicio y final en el mismo hotel escogido
(fichas ejemplo de rutas al final de este documento). A la llegada, limpieza y guardado de la moto, cena
y alojamiento. También circuito de SPA diario en el mismo hotel para relajarse después de la ruta.

Paisajes espectaculares y pistas de tierra accesibles son la tónica habitual en las rutas que os proponemos en Cerdanya.

Día 6. Viernes:
Quinta ruta trail o asfalto
Última jornada de ruta. Llegada al hotel por la tarde, devolución del GPS, despedida y entrega de
recuerdo de Discovery Moto. Circuito de SPA, cena y alojamiento.
Día 7. Sábado:
Después de desayunar, recogida y regreso al punto de origen.
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El viaje incluye:
- 6 noches de hotel media pensión.
- Circuito de SPA diario incluido.
- Cena especial de despedida.
- Lugar seguro y cubierto donde guardar la moto.
- Espacio para lavar la moto al finalizar la jornada trail.
- Alquiler de GPS Outdoor con track de la ruta, soporte para moto, conexión de 12V y pilas.
- Breafing de las rutas escogidas.
- Seguro internacional de viaje y accidentes.
- Tasa turística.
- Obsequio de Discovery Moto.
No incluye:
- Comidas en ruta.
- Bebidas de las cenas.
- Gasolina, aceite, grasa ni recambios de las motos.
- Cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye.
Precio por persona en base habitación doble:
Grupos de 7-9 clientes 644€ por persona.
Grupos de 5-6 clientes 660€ por persona.
Grupos de 4 clientes 688€ por persona.
Opcionales:
- Noche anterior al primer día de ruta.
- Habitación individual.
- Moto de alquiler tipo Yamaha Teneré 660 ABS.
- Transfer in/out aeropuerto Barcelona o Girona hasta nuestra base: 200€ hasta 8 personas.
- Si tienes otras ideas, quieres combinar rutas trail con rutas de asfalto o rutas guiadas con rutas
autoguiadas, consúltanos y te hacemos el viaje a medida.

Notas:
- Dificultad física media.
- Dificultad técnica media.
- Rutas válidas para cualquier tipo de moto trail o enduro mínimo 125cc con neumáticos en buen estado
(neumáticos mixtos 50% - 50% recomendados).
- Recomendamos una revisión de la moto antes de salir.
- El equipo del motorista debe ser el habitual de campo.
- El equipo de agua es imprescindible llevarlo si existe posibilidad de lluvia.

Fechas: Rutas abiertas entre Mayo y Noviembre. Consultar en cada caso.
La fecha exacta a partir de la cual se puede realizar la ruta dependerá de la existencia de nieve en las cotas altas.
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Motos de CAMPURENT:
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RUTA CIRCULAR A LA CERDANYA TRAIL
guiada o autoguiada por GPS

Ruta 001: Ruta Circular a la Cerdanya Trail
239km . Etapa mañana: 159km . Etapa tarde: 80km . Parada: Refugi Serrat de les Esposes (Cadí)

La Cerdanya es un gran valle abierto, con carreteras secundarias con espectaculares vistas y pistas forestales que
alcanzan fácilmente los 2.000 metros de altura.
En esta ruta se cruza la línea fronteriza entre España y Francia en distintas ocasiones, se alcanza la cima del Coma
Morera a 2.208m de altura, se cruza el Parque Nacional del Cadí-Moixeró, se transita por las dos estaciones de
esquí de fondo de la comarca y se visitan un total de 10 refugios de montaña.
Una gran ruta trail, mitad asfalto y mitad tierra, por el Pirineo Oriental.
Región:

Pirineo Oriental

Inicio:

Cerdanya: Puigcerdà

Categoría:

Moto Trail

Duración:

1 día completo

Kilometraje:

239km

Época:

De Mayo a Noviembre

Dificultad:

MEDIA

Guía:

Autoguiada o Guiada
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RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS
guiada o autoguiada por GPS

Ruta 002: La Ruta de los Contrabandistas
212km . Etapa mañana: 123km . Etapa tarde: 89km . Parada: Estación de esquí Sant Joan de l’Erm

Mítica ruta entre España y Andorra por pistas de tierra que durante las noches los contrabandistas de tabaco
recorrían a grandes velocidades.
Desde la Cerdanya, la jornada de trail recorre primero la ruta que, atravesando el collado de Pimés, llega a
Andorra por la Massana para, una vez en Andorra, volver por otra de las rutas utilizadas para conectar esta vez
con el Alt Urgell a través del Collado de la Basseta y la estación de esquí de Sant Joan de l’Erm.
Pistas de película con muchas historias de policías y contrabandistas.
Región:

Pirineo Oriental

Inicio:

Cerdanya: Puigcerdà
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MEDIA

Guía:

Autoguiada o Guiada
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TRAIL RIPOLLES: LAS DOS COLLADAS
guiada o autoguiada por GPS

Ruta 003: Trail Ripollès: Las dos Colladas
224km . Etapa mañana: 136km . Etapa tarde: 88km . Parada: Espinavell

La collada de Toses es el paso natural entre el valle de Cerdanya y su vecina comarca del Ripollès, y el nombre de
una de las carreteras de montaña más famosas del Pirineo. Una vez en el Ripollès, su buen asfalto dejará paso a
las largas pistas forestales del Prepirineo también llamadas la Collada Verde, que discurre a los pies de la
Montaña del Costabona de 2.465m
Buenas curvas combinadas con pistas forestales en buen estado y ambiente vertical de alta montaña.
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TRAIL BERGUEDÀ: CADÍ Y PEDRAFORCA
guiada o autoguiada por GPS

Ruta 004: Trail Berguedà: Montañas del Cadí y Pedraforca
186km . Etapa mañana: 125km . Etapa tarde: 57km . Parada: Coll de Pal

Llamada también Circular al Cadí, que atraviesa la vertiente sur del Pirineo a través de las pistas de esquí de
Masella y la pista forestal del Coll de Pal, para más tarde rodear la emblemática montaña del Pedraforca, con sus
dos grandes cimas rocosas.
La ruta visita los pueblos de Saldes, Gòsol, Josa del Cadí y la Vansa entre otros, y cruza la vertiente sur de la Sierra
del Cadí por pistas forestales y carreteras de curvas.
Ruta salvaje por carreteras y pistas muy poco frecuentadas.
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