
Chamonix Cycling Tour  
Del 3 al 9 de julio 2021 
Reserva	con	descuento	antes	del	3	de	junio	



Te	sen3rás	como	un	ciclista	profesional	en	uno	de	los	lugares	
más	privilegiados	del	mundo	para	todo	amante	de	las	dos	ruedas	
y	de	la	naturaleza.		

Ascenderás,	asis3do	por	un	profesional	del	ciclismo,	puertos	
mí3cos	del	tour	de	Francia,	como	la	Col	de	Joux	Plane,	con	todas	
las	comodidades	que	se	pueden	pedir:	

•  Asistencia	con	coche	neutro		

•  Acompañante	en	ruta	

•  Mecánica	en	ruta	

•  Avituallamiento	en	ruta		

•  Asesoramiento	en	técnica	y	alimentación	

•  Hotel	4	estrellas	

Y	como	guinda	en	el	pastel,	al	tener	base	en	la	zona	de	
Chamonix,	podrás	admirar	cada	día	al	levantarte	la	montaña	más	
alta	de	Europa,	el	Mont	Blanc,	además	de	visitar	el	mí3co	Aiguille	
du	Midi,	el	Mar	de	Hielo	que	es	el	mayor	glaciar	de	Francia	o	ir	de	
compras	a	Chamoinx,	en	el	día	de	descanso.	

No	es	necesario	que	seas	un	ciclista	experto	para	disfrutar	de	
esta	experiencia.	Basta	con	que	tengas	un	nivel	intermedio…	y	si	
eres	experto...mejor	para	S.	Podrás	darle	duro	y	ba3r	records.	

Todo	esto	a	un	precio	MUY,	MUY	moderado.		

Qué hace tan especial nuestro tour? 



Céntrate en pedalear 

•  Vehículo	de	apoyo	en	Carretera	

•  Acompañante	en	ruta	

•  Asistencia	Mecánica	en	ruta	

•  Picnic	en	ruta	

•  Asesoría	sobre	entrenamiento	y	
técnica	en	la	bicicleta	

•  Asesoría	sobre	alimentación	e	
hidratación	en	el	deporte	

•  Recambios	de	sirgas,	cámaras	y	
lubricación	gra3s	

•  3	asistentes	de	viaje	



Quienes somos? 
 
Lucas Casas Gutiérrez 

u  Ex	corredor	del	equipo	profesional	Massi	Vivo	

u  Corredor	en	el	equipo	ciclismo	Riojano	

u  CEO	de	Royal	Cycling		

u  TD3	de	esquí	alpino	

u  TD2	de	esquí	nórdico		

u  TD1	de	montañismo	

u  Post	grado	de	nutrición	y	farmacología	en	el	deporte	

u  Master	de	organización	de	eventos	internacionales	en	el	deporte	

u  Cursando	Master	en	planificación	en	deportes	de	resistencia	



u 			CEO	en	WILD	VIP	TRIPS	con	más	de	20	años	de	experiencia	en	organización	
de	viajes	y	ac3vidades	depor3vas	para	empresas	y	par3culares	

u 				Licenciada	en	Ciencias	Económicas	y	Empresariales	

u 				Técnico	Depor3vo	superior	de	Esquí	Alpino	

u 				Cer3ficada	para	la	enseñanza	de	esquí	a	personas	con	discapacidad	`sica	y	
psíquica	

u 				Buceadora	CMAS-FEDAS	3***	

u 				Patrón	de	Embarcaciones	de	Recreo	(PER)	

u 				Formación	Sanitaria	en	Primeros	Auxilios	

u 				Curso	de	socorrista	Terrestre	

u 				Curso	de	socorrista	acuá3co	

u 				Cer3ficada	para	la	asistencia	y	salvamento	de	tortugas	y	cetáceos	varados	

u 				Cursos	de	Diseño	gráfico	

u 				Cursos	de	Fotogra`a	

Quienes somos? 
 
Lucía Mallol 



u 			CEO	en	WILD	VIP	TRIPS	con	más	de	20	años	de	experiencia	en	
organización	de	viajes	y	ac3vidades	depor3vas	para	empresas	y	

par3culares	

u 				Diplomado	en	Publicidad	y	Marke3ng	

u 				TAFAD	(Técnico	en	Animación	de	ac3vidades	`sicas	y	depor3vas)	

u 				Técnico	Depor3vo	superior	de	Esquí	Alpino	

u 				Buceador	Advanced	PADI	

u 				Formación	Sanitaria	en	Primeros	Auxilios	

Quienes somos? 
 
Sergio Rico Fuertes 



COL DES ARAVIS  
 
No	es	el	más	duro,	ni	el	más	conocido,	pero	si,	
desde	nuestro	punto	de	vista,	uno	de	los	
puertos	más	bonitos	de	la	Saboya	francesa.		

El	Col	des	Aravis	une	las	localidades	de	La	
Clusaz,	en	la	Alta	Saboya,	con	La	Giegaz	en	la	
Saboya	(D909).		

Teniendo	el	paso	a	1486	mts.	este	se	encuentra	
a	los	pies	de	la	sierra	de	Aravis.	

Par3endo	de	Flumet,	localidad	de	donde	parte	
su	puerto	hermano	(el	col	des	Salisies)	el	
recorrido	del	Col	de	l'Aravis	es	de	11,5	km.		

Sobre	esta	distancia	se	ascienden	576	metros	de	
altura	con	un	grado	medio	de	inclinación	de	un	
5%.	



COL DE JOUX PLANE  
 
El	col	de	Joux-Plane	es	un	duro	puerto	de	
montaña	situado	en	la	Alta	Saboya,	Francia.	

Unelas	localidades	de	Samoëns	con	Morzine	a	
través	de	un	trazado	que	rodea	la	cresta	
formada	por	la	Tête	du	Vuargne	(1826	m.)	y	
pasa	por	el	Col	du	Ranfolly	(1656	m.)	antes	de	
descender	hacia	Morzine.	

El	puerto	es	un	paso	destacado	en	el	Tour	de	
Francia	y	del	Dauphiné	Libéré	desde	1978.		

La	etapa	no	termina	nunca	en	la	cima	del	
puerto	sino	en	Morzine,	que	se	encuentra	a	
menos	de	quince	kilómetros,	de	donde	parte	
esta	ver3ente	norte.	

El	puerto	desde	Morzine	3ene	una	longitud	
de	10,9	km	y	una	pendiente	media	
del	6,5%	con	un	desnivel	a	superar	de	
alrededor	a	700	m.	



COLLE SAN CARLO  
 Quizá	el	puerto	más	duro	del	valle	de	Aosta,	Italia,	
sea	el	paso	que	presentamos.	Una	durísima	
ascensión,	sobre	todo	en	su	ver3ente	este,	por	
Morgex,	que	conecta	con	la	localidad	de	Pré-Saint-
Didier,	comuna	donde	se	inicia	el	paso	natural	por	
el	valle	del	Piccolo	San	Bernardo	hasta	entrar	en	
3erras	francesas.	

El	colle	de	San	Carlo	es	también	conocido	como	col	
d'Arpy.		

Su	ver3ente	oeste,	es	la	más	suave	pero	la	que	
3ene	un	recorrido	más	vistoso,	ya	que	se	
encuentra	a	los	pies	de	la	gran	montaña	alpina	del	
Montblanc.	

Par3endo	de	Pré-Saint-Didier,	el	puerto	3ene	una	
longitud	de	16,1	kms.	con	una	media	del	6%	de	
pendiente.	El	desnivel	a	remontar	es	de	casi	1000	
mts.	El	tramo	más	exigente	se	encuentra	en	su	fase	
final,	una	vez	hemos	dejado	el	recorrido	común	del	
Pe3t	Saint	Bernard.	



Col du petit Saint 
Bernard 
 El	col	del	Pequeño	San	Bernardo	es	un	puerto	
de	montaña	en	los	Alpes	en	la	frontera	entre	
Francia	e	Italia.	

	Se	encuentra	entre	la	Saboya,	Francia,	y	el	
Valle	de	Aosta	en	Italia,	al	sur	del	macizo	del	
Mont	Blanc.		

Se	trata	de	un	paso	fronterizo	con	mucha	
historia	ya	desde	la	an3güedad	

Su	al3tud	es	de	2188	metros	sobre	el	nivel	del	
mar.	

Para	los	ciclistas,	escalar	el	paso	representa	un	
reto	interesante	e	histórico.		

Desde	Bourg-Saint-Maurice	al	sur-oeste,	el	Col	
du	Pe3t	Saint-Bernard	3ene	31	kms.	de	
longitud.	Sobre	esta	distancia,	la	subida	3ene	
un	desnivel	a	superar	de	1.373	mts.	con	una	
pendiente	media	del	4,4%.	



En hotel 3*, 4* o en autocaravana 

u Fotos	orienta3vas.	Pueden	no	corresponder	con	los	hoteles	defini3vos.	
u Wild	vip	trips,	S.L.	No	se	responsabiliza	por	servicios	no	proporcionados	por	el	hotel,	instalaciones	cerradas	y/o	restricciones.	

u Hoteles	situados	en	el	maravillloso	entorno	de	Chamonix,	
elegidos	con	mucho	mimo,	fijándonos	en	todos	los		
detalles	y	con	una	excelente	relación	calidad-precio.	

u Y	si	3enes	autocaravana	o	camper,	no	lo	dudes!		
Tira	millas	hasta	Chamonix,	donde	hay	un	camping	y		
un	área	de	autocaravanas	para	tu	aventura	en	plena		
naturaleza.	Y		si	no	la	3enes,	alquílala!	

u A	pocos	km.	de	L'Aiguille	du	Midi,	uno	de	los	teleféricos	
situados	a	mayor	al3tud	del	mundo:	desde	Chamonix		
a	la	cumbre	de	este	macizo	del	Mont	Blanc	a	3.842	m.	

u A	4	km.	del	Mar	de	Hielo.	Tome	el	ferrocarril	Montenvers	
para	contemplar	el	mayor	glaciar	de	Francia,	el	Mar	de	Hielo.	



Itinerario 
u 	Del	3	al	9	de	julio	2021:	6	noches	de	alojamiento	con	
entrada	el	3	de	julio	y	salida	el	9	de	julio.		

u 	Del	4	al	9	de	julio	2021:	5	rutas	con	picnic	+	1	día	de	
descanso,	todo	ello	repar3do	en	estos	6	días	

•  Rutas,	días	y	horarios	a	establecer	por	la	organización	en	base	a	
la	previsión	meteorológica	y	el	nivel	del	grupo.		

•  La	organización	se	reserva	el	derecho	de	cambiar	el	programa	o	
anular	rutas	por	mo3vos	climá3cos,	de	seguridad	o	por	algún	
otro	mo3vo	

•  En	caso	de	no	poder	realizarse	alguna	ruta	por	mo3vos	
meorologicos	o	de	seguridad,	la	organización	propondrá	alguna	
ac3vidad	alterna3va.	

•  En	caso	de	que	una	bicicleta	no	pueda	ser	reparada	en	el	
momento,	será	responsabilidad	del	cliente	alquilar	otra	bicicleta	
para	realizar	las	rutas	

•  En	ningún	caso	el	cliente	tendrá	derecho	a	devolución	de	importe	
alguno	por	no	poder	realizar	rutas	por	mo3vos	ajenos	a	la	
organización	

•  El	traslado	o	aproximación	al	punto	de	salida	en	las	rutas	que	lo	
requieran,	será	realizado	por	medios	propios	del	cliente.	



Precio 
Precio	del	viaje…......................1.849€/PAX	
Precio	con	reserva	an3cipada…1.663€/PAX	
(Oferta	vádila	para	reservas	hechas	antes	del	jueves	3/6/2021)	

Suplemento	hotel	4*…..................85€/PAX	
•  Precios	co3zados	en	base	a	un	grupo	mínimo	de	6	pax		

(excluidos	trabajadores	y	propietarios	de	la	agencia).		
Si	no	se	llega	al	mínimo,	la	salida	está	garan3zada	y	el	precio		
se	verá	incrementado	en	base	al	número	final	de	par3cipantes	

•  Precios	co3zados	en	base	de	habitación	doble	compar3da		
en	hotel	3*.	Consultar	precios	en	habitación	individual	o		
en	autocaravana.	

•  Plazas	limitadas.	Inscripción	sujeta	a	disponibilidad	de		
plazas	a	fecha	de	inscripción.	

•  Organización	del	viaje:		
Wild	Vip	Trips,	S.L.	CICMA:3802	CIF:	B88199344	
Organizacion	de	la	ac3vidad	de	ciclismo:		
Lucas	Casas	Gu3errez_Royal	Cycling	DNI:45721257V	

Fecha	de	inicio:	3/7/2021	
Fecha	de	finalización:	9/7/2021	

Fechas 



Que se incluye el tour? 
u  6	noches	en	hotel	3	estrellas		en	habitación	doble		

compar3da	

u  Picnic	en	ruta	con	bebida	no	alcohólica	en	las	5	rutas		
establecidas	

u  Planificación	de	las	5	rutas	establecidas		

u  Coche	de	apoyo	para	el	grupo	en	las	5	rutas	establecidas	

u  3	Asistentes	en	ruta	para	el	grupo	en	las	5	rutas	establecidas	

u  Asistencia	Mecánica	en	ruta	en	las	5	rutas	establecidas	(Ajustes	y	
reparaciones	que	surjan	durante	las	rutas	y	puedan	ser	hechas	
en	el	momento	y	con	las	herramientas	del	coche	de	apoyo)	

u  Recambios	de	sirgas,	cámaras	y	lubricación	

u  Limpieza	de	la	Bicicleta	al	finalizar	cada	ruta	

u  Asesoría	sobre	entrenamiento	y	técnica	en	la	bicicleta	

u  Asesoría	sobre	alimentación	e	hidratación	en	el	deporte	

u  Pack	de	bienvenida	

u  15%	de	descuento	en	todos	los	productos	SPIUK	

u  Gastos	de	ges3ón	



Que no incluye el tour? 
u Traslado	a	Chamonix	y	otros	traslados	

u Seguro	de	"viaje	y	anulación"	y	Seguro	de	"RC	y	
accidentes"	del	par3cipante	(ambos	obligatorios).	
Consultar	precio	y	condiciones	

u Tasas	turís3cas	del	hotel	

u Desayunos,	comidas	y	cenas.	Solicitar	precios	y	
disponibilidad	o	restricciones	

u Bebidas	alcohólicas	y	bebidas	fuera	de	las	rutas	

u Reparaciones	que	NO	puedan	ser	hechas	en	el	
momento	y	con	las	herramientas	y	recambios	llevados	
en	el	coche	de	apoyo	

u Bicicleta,	material	técnico	de	ciclismo,	accesorios	y	
recambios	no	especificados	en	el	apartado	“incluye”	

u Aproximación	al	inicio	de	las	rutas	que	lo	requieran	

u Prueba	PCR	(obligatoria	si	la	exige	el	pais	de	des3no)	

u Cualquier	otro	concepto	no	especificado	en	el	
apartado	“incluye”	



•  Primer	pago	a	la	reserva:	300€/PAX	+	seguros		

FORMALIZACION	DE	RESERVA	CON	DESCUENTO	DE	RESERVA	
ANTICIPADA:	Para	acceder	al	precio	de	reserva	an3cipada	habrá		
de	realizarse	el	pago	de	reserva	antes	del	jueves	03/06/2021	

•  Segundo	pago	15	días	antes	del	inicio	del	viaje:	
Total	del	viaje	+	seguros	menos	la	reserva	pagada	

•  Datos	para	la	transferencia:	
	LA	CAIXA	ES53	2100	0035	07	0200620981.			

•  Concepto:	CHAMONIX	2021	+	nombre	+	apellido	

•  300€/PAX	+	seguros	desde	la	fecha	de	reserva	hasta	16	
días	antes	de	la	fecha	de	inicio	del	viaje	

•  100%	del	importe	del	viaje	+	seguros	y	suplementos	
desde	15	días	antes	de	la	fecha	de	inicio	del	viaje	

•  100%	del	importe	del	viaje	+	seguros	+	suplementos	en	
caso	de	"no	show"	o	regreso	an3cipado	

•  Los	gastos	de	cancelación	se	aplicarán	siempre,	sea	cual	
sea	el	mo3vo	de	cancelación,	incluido	COVID.	Consultar	
precio	y	condiciones	del	seguro	de	anulación	por	COVID	

Forma de pago 

Gastos de cancelación 



Información importante  

u Te	informamos	que	las	rutas	se	realizarán	siguiendo	las	medidas	de	
prevención	contra	el	COVID	de	obligado	cumplimiento	para	todos	los	
asistentes.	Consultar	medidas	

u Te	informamos	que	para	viajar	a	Francia	deberás	llevar	una	PCR	nega3va	
hecha	72	horas	antes	y	no	incluida	en	el	precio.	

u Te	informamos	que	es	obligatorio	el	uso	de	casco	para	realizar	las	rutas.	

u Te	informamos	que	el	viaje	lleva	asociado	un	seguro	de	viajes	obligatorio	
no	incluido	en	el	precio	

u Te	informamos	que	es	obligatorio	un	seguro	de	RC	y	accidentes	no	
incluido	en	el	precio	

u Te	informamos	que	puedes	contratar	un	seguro	de	cancelación	que	cubra	
los	gastos	de	anulación	de	forma	parcial	o	total	por	COVID	u	otros	mo3vos	

u Puedes	consultar	las	codiciones	generales	de	contratación	y	la	polí3ca	de	
privacidad	en	nuestra	página	web	www.wildviptrips.com	

u Si	3enes	alguna	duda	puede	consultar	a	la	agencia	de	viajes	en	
info@wildviptrips.com	



¿Te	unes	a	la	aventura?	

Reserva	con	descuento		
antes	del	3	de	junio	

info@wildviptrips.com	

+34	678487977	

Información	y	reservas		


