
RUTAS
PURA MONTAÑA

Nuestro experto equipo de GUÍAS LOCALES
 te descubrirán el Pirineo a través de
valles deshabitados, fascinantes sendas,
parajes únicos  y  singulares pueblos de montaña
que preservan su arquitectura medieval..

PIRINEOS WORLD pone a tu
alcance cientos de kilómetros de 

senderos de media y alta montaña. 

Hemos diseñado más 120 rutas, trazando
novedosos circuitos y acondicionando

infraestructuras específicas para

MTB & ENDURO
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con remontes 4x4, cruzando los Pirineos de Oeste a Este
y encadenando las mejores bajadas del

Valle de Tena, Aínsa y Valle de Benasque

6 DÍAS de AUTÉNTICO MTB

Transfer Aeropuerto > Biescas.
Traslados en 4X4 con chófer durante los 8 días de estancia.
Transporte de bicicletas y equipamientos en todas las  rutas.
Acompañamiento diario de un Guía Titulado experto en el territorio.
Asistencia mecánica básica.
 7 noches de alojamiento en los destinos programados.
Desayunos, almuerzos-picnic y cenas incluidos.
Transfer > Aeropuerto

Nuestra filosofía en cada jornada es abordar varios REMONTES
con nuestro VEHÍCULO de APOYO. Evitaremos así carreteras y

pistas, para que disfrutemos  al MÁXIMO enlazando los SENDEROS
más ESPECTACULARES de cada valle

En cada ETAPA, dejaremos HUELLA en un terreno diferente
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Recorreremos algunos de los senderos de la
Enduro World Series 2018 de Aínsa.
Vistas increíbles desde la cima: el Pirineo Central, 
cumbres nevadas de Monte Perdido (3.355 m) los 
bellos pueblos medievales del Prepirineo de Huesca.
> 3 enormes subidas con remonte 4x4.
> Desnivel total: 2.000 m.
• Cena y alojamiento en Aínsa.

Descensos de alta montaña con secciones cortas de 
pedaleo, acumulando hasta un promedio de 4.000 m.
Variedad de terrenos: bosques, prados, raíces y rocas.
> 6 Subidas con Remonte 4x4.
> Desnivel total: +3.000 m
• Cena y alojamiento en Biescas.

Transfer Biescas > AÍNSA
Exploraremos la Enduro World Series 2015 de 
Aínsa. Pistas con trazados naturales y tramos de 
escalada con pendientes más pequeñas y menos 
pronunciadas que en la jornada anterior. 
> 4 subidas con remonte 4x4.
• Cena y alojamiento en Aínsa.
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02 Descubrirás joyas ocultas como los increíbles
descensos de Gavín y Erata. Los senderos del
entorno de Biescas son de los mejores de España.
> 6 subidas con remonte 4x4.
> Desnivel total: +3.000 m.
• Cena y alojamiento en Biescas.

Transfer Aeropuerto Barcelona > BIESCAS (3h 30’)
Alojamiento y cena en Biescas.
Briefing de las 6 jornadas de ruta ciclista.

Transfer > Aeropuerto Barcelona
Hora estimada llegada Aaeropuerto:10-11h A.M.
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Paseos por los Mallos de Riglos y la Sierra de Loarre: 
dos de los lugares más pintorescos que hayas visto.
> 3 subidas con remontes 4x4.
> 20 km (aprox.) de pistas rocosas.
• Cena y alojamiento en Huesca capital.

Empezaremos por dos auténticos senderos pirenaicos, 
para culminar nuestra ruta con el mejor final: el descenso 
más largo, variado y divertido de todo el Pirineo.
> 3 subidas con remontes 4x4.
> Desnivel estimado: 2.500 m.
• Cena y alojamiento en Castejón de Sos.
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06 Transfer Aínsa > CASTEJÓN DE SOS.
En los próximos 2 días abordaremos el descenso más 
espectacular de los Pirineos, por antiguos senderos 
que hemos ayudado a despejar y recuperar para el 
ciclismo. Nos enfrentaremos a bajadas por el paisaje 
más alpino, alrededor de los picos Aneto (3.404 m) y 
Posets (3.355 m)
> 30 km (aprox.) de sendas.
> Desnivel total: +3.500 m.
• Cena y alojamiento en Castejón de Sos.

Transfer Aínsa > HUESCA
De ruta por el sur del Parque Natural de la Sierra de 
Guara y sus profundos cañones.
> 4 subidas con remonte 4x4.
> 25 km (aprox.) de pistas.
• Cenay alojamiento en Huesca capital.

• Cena con Paella Española.

• Visita guiada por Casco Antiguo medieval de Aínsa.
• Cena en Restaurante típico aragonés en la Plaza Mayor de Aínsa.

• Visita, Cata y Comida en Bodega D.O. Somontano.

• Visita al Casco Antiguo y Catedral de Huesca.
• Cena Degustación en Restaurante ‘Estrella Michelin’ de Huesca.
• Visita a los pueblos de montaña  Anciles y Benasque.
• Cena en Resturante Gourmet recomendado en la Guía Michelin.

• Visita al Castillo románico de Loarre, el mejor conservado de Europa.

• Visita guiada al conjunto monumental
de San Juan de la Peña (siglo X)

• De ‘Tapa en Tapa’ por populares locales de Jaca.

pirineosworld@gmail.com

PACK GOURMETPACK CULTURAL

EXTRA PACK
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Envíanos un correo a:
pirineosworld@gmail.com 

ALOJAMIENTO EN HOTELES DE 3* Y 4*.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
La cancelación o modificación de una 
reserva debe ser notificada por escrito a 
pirineosworld@mail.com; y  siempre con 
confirmación, también por escrito, de que la 
agencia ha recepcionado dicha notificación.
La cancelación de una reserva en firme no 
ocasionará gastos hasta 16 días antes del 
inicio del viaje. Desde los 15 hasta los 8 días 
anteriores al inicio del viaje, una cancelación 
en firme ocasionará unos gastos del 50% del 
total de los servicios reservados. Con 7 días 
o menos, antes del inicio del viaje, la
cancelación ocasionará 100% de gastos del
total de los servicios reservados.

RECUERDA VIAJAR CON TU BICI ‘PUESTA A PUNTO’ 
Y  PASTILLAS DE FRENO NUEVAS.

COBERTURA DE SEGUROS

Nos preocupa tu seguridad y ponemos todas 
las medidas a nuestro alcance para que el 
Progama se desarolle como está previsto: 
sin incidentes.
Pirineos World cuenta con Seguro de 
Accidentes y Responsabilidd Civil, Servicio 
de Rescate (también con helicóptero), 
Asistencia Sanitaria con traslado del 
afectado a un centro médico u hospital en 
caso de accidente y traslado y alojamiento 
para el acompañante

Una vez recibida tu solicitud, confirmaremos 
la reserva en un plazo máximo de 24 horas 
(días laborables). adjuntando la proforma 
para que formalices el ingreso del primer 
depósito correspondiente al 50% del imporle 
total de los servicios contratados. 15 días 
antes de la fecha de inicio del viaje, deberás 
transferir el segundo pago, correspondiente al 
50% del imporle total restante. 
FORMA DE PAGO: Transferencia.
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