
girolibero roadbike 
cycling passion on tour

Giro d’Italia 2020

Éste tour en bici te llevará a través del Veneto, región del vino 
Prosecco, arriba y abajo de las épicas montañas de los Dolomitas 
y del parque nacional de Stelvio, antes de terminar en las hermosas 
orillas del lago de Como. Seguiremos el itinerario del Giro d’Italia 
2020 a través de sus increíbles colinas, como el Monte Grappa, San 
Boldo, Sella Ronda, Giau, Stelvio, Gavia Zoncolan y Ghisallo!

Venecia / Prosecco / Dolomitas / Sella Ronda / Paso Stelvio / 
Lago de Como / Milan.

7 noches en hoteles de 3 y 4 estrellas desayuno incluido 
4 cenas incluidas con cerveza y vino
Traslado desde el aeropuerto de Venezia
Traslado al aeropuerto de Milán - Malpensa
Ferri como guía y consejero técnico
Comida, bebidas y apoyo mecánico durante las etapas
mallots italiano conmemorativo

No incluye:

tour antes o después de los días reservadosen Girolibero.

Veneto, los Dolomitas 
y el lago de Como

Cycling stages

Incluido

Tipo de tour:
I Bellissimi - Pro Guide

Fecha de Salida:
Desde 24.05 al 31.05.2020
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Cuota por persona:
3300 Dolares
Contacta con nosotros para 
obtener más información!

Suplemento: 
250 € bicicleta de carretera 
de alta gama

En evidencia:
Salida posible con un 
mínimo de 12 personas
A acompañarte en éste 
épico tour, revelándote 
secretos y consejos para 
afrontar el recorrido como 
un profesional, será: 
Andrea “Ferri” Ferrigato

roadbike.girolibero.itACTIVE TRAVEL AGENCY

(+507) 6112-1208  I  WWW.ACTIVETRAVELAGENCY.COM  I  INFO@ACTIVETRAVELAGENCY.COM

7 noches en hoteles de 3 y 4 estrellas desayuno incluido 
4 cenas incluidas con cerveza y vino
Traslado desde el aeropuerto de Venezia
Ferri como guía y consejero técnico
Comida, bebidas y apoyo mecánico durante las etapas
Mallots italiano conmemorativo
Jersey o Jacket Active Travel

vuelo a/desde Venecia / cenas no especi�cadas / bebidas 
tour antes o después de los días reservados.

Salida posible con un 
mínimo de 8 personas
A acompañarte en éste 
épico tour, revelándote 
secretos y consejos para 
afrontar el recorrido como 
un profesional, será: 
Andrea “Ferri” Ferrigato
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Lunes 24 mayo 2020 
Venecia, Italia.
Por la mañana se le recogerá en el aeropuerto internacional Marco 
Polo, aproximadamente a las 11 a.m. Si desea llegar antes a Venecia 
podemos recogerle directamente en el hotel Annia Park Hotel Venice 
Airport. El traslado tendrá una duración aproximada de una hora, 
siendo el lugar de destino el alojamiento para las dos próximas 
noches. Se llevará a cabo una presentación del viaje, se prepararán 
las bicicletas y daremos una breve vuelta introductoria. 

Martes 25 mayo 2020
Región del Prosecco
Ésta ruta ha sido perfectamente diseñada para calentar y tener 
nuestras piernas listas para los Dolomitas, que se acercan 
rápidamente. Hoy vamos a pedalear a través de las ondulantes 
colinas de Prosecco y Cartizze, un área de cultivación y producción 
del vino. El Monte Cesen se eleva sobre Valdobbiadene, un recorrido 
para quienes buscan un reto.

Miércoles 26 mayo 2020
Pre Dolomitas.
Iniciaremos a pedalear desde el hotel, para encontrar impresionantes 
escenarios, sobre todo cuando tocará subir el “Passo San Boldo”. La 
carretera cerca de la cima incluye cinco curvas seguidas, en “zigzag”, 
excavadas en la roca. Ésta carretera fue construida durante la primera 
Guerra Mundial por el ejército Austro-Húngaro en menos de 100 
días. Una hazaña increíble. Desde aquí nuestro viaje continua a las 
orillas del “lago del Mis”, este recorrido por el valle ofrece unas vistas 

Nacional de los Dolomitas. 

Jueves 27 mayo 2020 
Sella Ronda - Zoncolan
Hoy viviremos una de las rutas más icónicas del mundo del ciclismo: 
the Sella Ronda loop! Sella Ronda es lo “más” para muchos ciclistas 
que visitan la región montañosa de los Dolomitas. Hay 4 pasos para 
convertirte en un miembro del club de Sella Ronda: Passo Gardena, 
Sella, Campolongo y Pordoi. Las vistas de los picos de piedra caliza 
y de los sinuosos caminos se quedarán grabados en tu memoria para 
toda la vida.
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Domingo 24 Mayo 2020

Venecia, Italia

Por la mañana se le recogerá en el aeropuerto internacional Marco 
Polo, aproximadamente a las 11 a.m. Si desea llegar antes a 
Venecia podemos recogerle directamente en el hotel Annia Park 
Hotel Venice Airport. El traslado tendrá una duración aproximada de 
una hora, traslado al Piancavallo puerto de meta dela etapa 15 del 
Giro d'Iitalia. Luego iremos al Hotel Udine donde se llevará a cabo 
una presentación del viaje, se prepararán las bicicletas y tendremos 
la primera cena típica italiana.
Hotel Udine

Lunes 25 Mayo 2020

Región del Collio 100km 1500 mt ascent

Ésta ruta ha sido perfectamente diseñada para calentar y tener 
nuestras piernas listas para los Dolomitas, que se acercan 
rápidamente. Hoy vamos a pedalear a través de las ondulantes 
colinas de vino Collio, un área de cultivación y producción del vino.
Hotel Udine

Martes 26 Mayo 2020

San Daniele del Friuli Etapa del Giro 16
80 km 1500 mt ascent

Hoy pedaleamos hacia San Daniele del Friuli donde comenzará la 
16a etapa del Giro de Italia, luego iremos al monte Ragogna donde 
los ciclistas pasarán tres veces.
traslado en Van a Cortina en los Dolomitas por la tarda y cena 
typica.
Hotel  en Cortina d'Ampezzo

Miércoles 27 Mayo 2020

Sella Ronda  60 km 2000mt ascent

Hoy viviremos una de las rutas más icónicas del mundo del 
ciclismo: the Sella Ronda loop! Sella Ronda es lo “más” para 
muchos ciclistas que visitan la región montañosa de los Dolomitas. 
Hay 4 pasos para convertirte en un miembro del club de Sella 
Ronda: Passo Gardena, Sella, Campolongo y Pordoi. Las vistas de 
los picos de piedra caliza y de los sinuosos caminos se quedarán 
grabados en tu memoria para toda la vida. Transferimento a 
Bolzano y visita del magní�co centro histórico, acompañado de una 
Cena tipica en la famosa cervecería Forst.
Hotel en Bolzano 
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Viernes 28 mayo 2020 
Parque Nacional de los Dolomitas / Etapa del Giro de Italia
El objetivo principal es subir el Passo Fedaia, que es un clásico y la 
etapa reina, la número 14, recorrida por última vez en el Giro de Italia 
del 2018. Para hacer las cosas aún más interesantes tomaremos un 
desvío a través del cañón de Sottoguda, que puede ser recorrido 
con bicis de carretera. En la cima del paso tendremos tiempo para 
absorber la belleza del enorme glaciar Marmolada, uno de los picos 
más grandes de la región y de los Dolomitas

Sábado 29 mayo 2020 
Paso Stelvio / Etapa del Giro de Italia      
Hoy iniciaremos a pedalear desde el hotel, siguiendo el carril bici a los 
pies del Paso Stelvio. En este punto tendrás que estar preparado para 
afrontar una subida de 25 km con 48 curvas cerradas y 1.840 metros 
de desnivel. Desde lo más alto podrás saludar al majestuoso Paso 
Stelvio. Tu nivel de superación estará en lo mas alto.

Domingo 30 mayo 2020 

Por la mañana nos trasladaremos a Bellagio para pedalear alrededor 
del lago Como. Bellagio es considerada la perla del lago Como. 

usada durante la vuelta de Lombardia, una carrera con participantes 
profesionales. (En 5 posición de los monumentos ciclistas, junto a 
Milán-San Remo, Flanders, Paris Roubaix y Liege-Bastogne-Liege). 
En el 2016, el corredor de Orica-bike exchange, Esteban Chaves, 
ganó dicha carrera. Es una experiencia maravillosa llegar a la plaza 
del Ghisallo - piazza del Ghisallo -, con la preciosa iglesia, dedicada a 
los ciclistas, y el museo del ciclista. 
Después descenderemos hasta nuestro hotel para celebrar que 
hemos acabo el maravilloso tour, acompañados de unas hermosas 
vistas del lago de Como.

Lunes 31 mayo 2020 
Traslado a Milán y despedida.
Después de un buen desayuno nos trasladaremos al aeropuerto de 
Milán - Malpensa, sobre las 10:30 (1,5 horas de viaje). Si deseas 
disfrutar de más días en el hotel que hemos reservado para tí, 
háznoslo saber.
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Jueves 28 mayo 2020

Passo Stelvio e Carcano, Etapa del Giro 18
50 km 2200 mt ascent

Hoy iniciaremos a pedalear desde el hotel, siguiendo bicicarril a los 
pies del Paso Stelvio. En este punto tendrás que estar preparado 
para afrontar una subida de 25 km con 48 curvas cerradas y 1.840 
metros de desnivel. Desde lo más alto podrás saludar al majestuoso 
Paso Stelvio. Tu nivel de superación estará en lo mas alto.
Hotel en Bormio

Viernes 29 mayo 2020

50 km 1800 mt ascent
Passo Gavia

Hoy subiremos al paso de Gavia, uno de los más famosos del 
mundo, pedalear por sus paredes nevadas te hará sentir como un 
héroe.
Hotel en Bormio

Sábado 30 mayo 2020

90 km 1000mt ascent

Por la mañana nos trasladaremos a Bellagio para pedalear alrededor 
del lago Como. Bellagio es considerada la perla del lago Di Como.
Para nuestros ciclistas, el gran �nal termina en el “Ghisallo”, subida 
usada durante la vuelta de Lombardia.

Es una experiencia maravillosa llegar a la plaza del Ghisallo - piazza 
del Ghisallo -, con la preciosa iglesia, dedicada a los ciclistas y el 
museo del ciclista.

Después descenderemos hasta nuestro hotel para celebrar que 
hemos culminado el maravilloso tour acompañados de unas 
hermosas vistas del lago Di Como.
Hotel en Bellagio

Domingo 31 mayo 2020

Traslado a Venezia y despedida.
Después de un buen desayuno nos trasladaremos al aeropuerto de 
Venezia.
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