Hola a todos.
Soy Melcior Mauri, os presento la CERDANYA CYCLING WEEKEND 2021, una iniciativa ante la
situación actual, para poder organizar eventos de este tipo. Junto con el Hotel Guitart que
permite poder alojarse en régimen de solo pernoctar y desayuno, pudiendo hacerte la comida
en cada uno de los apartamentos si lo deseas.
Hemos Preparado dos bloques de 3 días con diferentes rutas para que disfrutemos del encanto
de la Cerdanya. Del 23 al 25 de julio, y del 30 al 1 de agosto.
El pack completo de cada bloque, son 3 noches, llegando el jueves, para pasar la primera
noche, realizando las salidas el viernes, sábado y domingo. Es posible reservar las noches
adicionales que se quieran. Si no reservas ninguna noche adicional, el Check-out sera el
domingo después del entrenamiento.
Podrás efectuar la reserva en la web:….
Escogiendo el tipo de apartamento que se adapte a tus necesidades personales y familiares.
Cada participante ciclista al hacer la reserva pagara 44€ que le dará derecho a:
• Participar en las 3 salidas CERDANYA CYCLING WEEKEND con Melcior Mauri.
• Pack Bienvenida
• Seguro
• Asistencia - Avituallaments en cada salida.
La dirección de Guitart La Molina Aparthotel es: Plaça Pista Llarga – Bloque 2. 17537 La Molina
Tel. 972892770.
Para guardar tu bicicleta pregunta en recepción el lugar que te asignaran.
Recordarte que la reserva es con régimen de desayuno. Cada apartamento tiene su propia
cocina para poder hacerse la comida. En caso de querer ir a comer en restaurantes, te indico
algunos cercanos al hotel para que puedas solicitar horarios y reservas.

Ratatouille
Plaça pista llarga s/n La Molina
Telf:972 892 956
Tirol
Pista Llarga s/n La Molina
Telf:972 892 858
La Ferme de Montagne
Avd, Supermolina,68 La Molina
Telf:972 89 21 74

El viernes a las 8h tendremos el primer briefing en el Bar justo al lado de recepción del hotel,
para explicarte el funcionamiento de las salidas así como comentar los diferentes recorridos
propuestos.
Yo personalmente participare en cada una de las salidas. No tendrás Guías y procuraremos
según participación hacer o bien 2 grupos o reagrupamientos. Es importante disponer de un
GPS para poder introducir los tracks del recorrido de cada salida. En caso de que no se tenga
GPS intentar ir con alguien que disponga de él.
Tendremos vehículo de apoyo que a mitad de recorrido nos proporcionara avituallamiento
líquido en cada salida y algo de comida. Cada participante debe llevarse algo de
avituallamiento sólido.

Las rutas previstas son las siguientes:
Viernes: 84 km con 1500m acumulados: La Molina, Collada de Tosas, Puigcerda, Bellver, Das,
Masella, La Molina.
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/86km-la-molina-puigcerdar-bellver-das-masella-lamolina-ok-54540305
Sabado: 95km con 1550m acumulados: La Molina, Alp, Puigcerda, Seillegouse, Villanueve, Ur,
Puigcerda, La Collada, La Molina.
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/95-46-alp-puigcerda-saillegouse-villenueve-urpuigcerda-la-collada-la-molina-54540692
Sabado : RUTA OPCIONAL: 176km con 3000m acumulados. La Molina, La Seu, Andorra, Pas de
la Casa, Col de Puymorens, Puigcerda, Collada de Tosas , La Molina.
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/la-molina-la-seu-andorra-pas-puigcerda-la-molina54540856
Domingo: 75km con 1670m acumulados: La Molina, La Creueta, Campdevànol, Toses, La
Molina.
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/74-5km-la-molina-creueta-campdevano-toses-la-molina54539998
Aquí tienes los links para poderte bajar los tracks y poder introducirlos en tu GPS en caso de
que dispongas de el.
En documento adjunto te mando información de las rutas.
Atentamente
Melcior Mauri

