
Costa da Morte

PEDALEANDO

POR

Tracks GPS de las rutas escogidas

3 noches de alojamiento
en el Hotel OCA INSUA*** con desayunos

Puedes escoger 2 de estas rutas:

La oferta incluye:

Acceso a ZonaPrivada para bicicletas

Duchas y vestuarios en ZonaPrivada

Espacio privado con cerradura electrónica
que dispone de zona de lavado, banco de reparación, 
herramientas y soporte para anclar la bici*.

*Se permitirá guardar la bici en la habitación siempre que 
se limpie previamente

Todas las rutas las empiezas 
y las terminas en el hotel

Por si prefieres cambiarte antes de subir a tu habitación
o para que puedas cambiarte al volver de hacer una ruta
el día de salida del hotel

Seguro de actividades

Salida tardía a las 13.30 (sujeta a disponibilidad)

DESDE
130€4días

3noches
/persona
*

* Precio por persona en 
habitación doble 
y temporada baja

Habitación doble

Precios por persona en régimen de Alojamiento y desayuno. IVA incluido.

*Temporada alta: Del 1 al 3 de Abril | Del 1 de Julio al 29 de Agosto |
                   Del 30 de Diciembre al 1 de Enero de 2022

Temporada
bajaTABLA DE PRECIOS

Temporada*
alta

130 € 160 €

+80 € +105 €

120 € 140 €

105 € 130 €

+18 € +18 €

Sulemento habitación individual

Habitación triple

Habitación cuádruple

Suplemento comida o cena

Las rutas han sido realizadas por los 
profesionales de la revista ZIKLO.
 En el número 31 de esta revista 
podrás encontrar un amplio reportaje 
de su experiencia en Costa da Morte 
y la explicación detallada de todas las 
rutas. Si te gusta el ciclismo y todavía 
no conoces la revista ZIKLO, te estás 
perdiendo una gran publicación.
www.ziklo.es/revistas

CARRETERA

RUTAS

C I R C U L A R E S

CEE

Puedes escoger 2 de estas rutas:

Montes y leyendas

Tierra adentro

750 m
DESNIVEL

500 m
DESNIVEL

82,5km

1000 m
DESNIVEL

104 km

1550 m
DESNIVEL

Costa da Morte 
114 km

1250 m
DESNIVEL

Gran Fondo Ézaro
145 km

8500 m
DESNIVEL

RUTA 1

RUTA 2

RUTA 3

RUTA 4

RUTA 5

RUTA 6

Los cabos

Piedras y arena

COSTAdaMORTE

TRAVELSTO
AGENCIA deVIAJES XG-550

FINISTERRE


