
Marcha Cicloturista No Competitiva 

“TESOROS DE ALICANTE” 

 

 

El evento que vio nacer a nuestra familia! MARCHA CICLOTURISTA NO 
COMPETITIVA DE 2 ETAPAS DE DURACIÓN que discurre por las montañas 
alicantinas, en la Costa Blanca, todo un paraíso ciclista por descubrir del que sin 
duda quedaréis enamorados!!  

COSTA BLANCA 
Paraíso Ciclista. En la Costa Blanca disfrutamos de uno de los climas más privilegiados 
del mundo, con temperaturas moderadas y un sol que brilla durante 328 días al año. 

Estas cualidades, junto con la calidad de nuestras playas y la variedad de nuestras 
montañas hacen que muchos turistas, deportistas y equipos profesionales elijan esta zona 
para realizar sus actividades y entrenamientos, e incluso para vivir aquí. 

Para este evento, te proponemos un recorrido único hasta ahora inédito en otras pruebas 
que se realizan por nuestra zona. 



 

GUÍAS DE LA 

MARCHA 
CÉSAR "Claymore", FRANCESC 

DURACIÓN 2 días, 1 noche 

ALOJAMIENTO Apartamentos Rural Guadalest 

Nº ETAPAS 2. DURACIÓN DE LAS ETAPAS: Entre 6 y 8 horas 

TRANSPORTE Transporte de maletas 

 

*Transporte Participantes 1 etapa. Opcional. 

30€/participante + bicicleta 

NIVEL Exigencia física alta 

COCHE DE APOYO 
Sí. Soporte mecánico en caso de necesidad. Recambios: 

Cámaras, Cubiertas, etc. 

AVITUALLAMIENTOS 

3 Avituallamientos durante el recorrido. 

Fruta (Plátanos, naranjas), Frutos secos, Barritas 

energéticas, Geles, Bebida Isotónica, CocaCola, Agua 

REGALO 

INSCRIPCIÓN 

Maillot conmemorativo "TESOROS DE ALICANTE" de 

Sporting Pursuits 

 

EL ALOJAMIENTO 
Situados en Benimantell, a 1km de la llegada de la 1ª etapa, los Apartamentos Rural 
Guadalest gozan de unas maravillosas vistas al Embalse de Guadalest. 

  

LAS ETAPAS 
1ª ETAPA: El Campello - El Castell de Guadalest. 125 kms 

  

2ª ETAPA: El Castell de Guadalest - El Campello. 130 kms. 



 

Qué está incluído? 
- Viaje de 2 días y 1 noche. 

- Alojamiento en Apartamentos Rural Guadalest. 

- Media Pensión y avituallamientos durante el recorrido y al final de las etapas. 

- 2 Rutas guiadas con coche de apoyo. Soporte mecánico. Recambios incluídos. 

- Transporte de equipaje desde El Campello a Guadalest y de Guadalest a El Campello. 

- 3 Avituallamientos en cada etapa. 

- Mapas del recorrido y desnivel de cada etapa para los participantes. 

- Maillot conmemorativo "Tesoros de Alicante". 

- Fotografías profesionales del evento. 

- Seguro de viaje para cada participante. 

 

  

Qué NO se incluye? 
- Transporte hasta el punto de salida: El Campello. 

 

PRECIO 
- 225€ por participante (en habitaciones tripes y cuádruples). *195€ en periodo de 
promoción. 

- Transporte participantes 1 sola etapa: 30€/trayecto, participante y bicicleta. 

- Habitación individual + 60€. 

- Acompañantes (hasta 3 personas) 100€/pax. 

- IVA Incluído. 

 


