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EPIC EROICA HISPANIA 2020 

 

Barcelona – Haro (La Rioja): Del 1 al 7 de Junio 2020 

Epic Eroica es un viaje a la esencia del ciclismo que nos llevará desde nuestra sede en el centro de 
Barcelona (Eroica Caffè) al evento Eroica Hispania en Haro (La Rioja). 

 
Queremos ir en bicicleta desde Barcelona hasta la línea de salida de la Eroica Hispania, la 
marcha cicloturista para bicicletas clásicas que se celebra en La Rioja, viajando como lo 
habrían hecho los pioneros del ciclismo, por carreteras de tierra y asfalto desconchado, pasando 
por pueblos por los que ya no pasa nadie, parando a recuperar fuerzas en los mesones del camino. 
Tenemos cinco días y 600 kilómetros de aventura por delante. 
 
Constará de 7 días, 6 noches, 5 etapas con 600kms y 5500 metros de denivel positivo + 

participación en el evento Eroica Hispania 2020:  https://eroica.cc/en/hispania 

 
“La belleza de la fatiga y la emoción de la conquista” 

 

 
 

 

https://eroica.cc/en/hispania
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En este documento podrás encontrar información detallada del viaje: 

  
Consta de 7 días, 6 noches, 6 etapas con +800kms y +7000 metros positivos. 
 
Fecha de inicio del viaje: 1 de Junio en nuestro campo base en el centro de Barcelona: 
Eroica Caffè (C/ Consell de Cent, 350) con un buen desayuno antes de empezar el viaje 
(9h aprox) 
Días 1 al 5 de junio: Ruta de Barcelona a La Rioja por carreteras secundarias y caminos 
adaptados para nuestras bicis. 
Itinerario: Barcelona – Sant Sadurní d’Anoia – Belltall – Les Borges Blanques – Lleida – 
Sariñena . Tardienta – Ejea de los Caballeros – Bardenas Reales – Calahorra – Viana – 
Logroño – Briñas (Haro). 
Día 6 de junio: Día libre donde poder disfrutar del festival y reconocimiento de la ruta del 
día siguiente (Incluye visita guiada a una bodega de la zona). 
Fecha finalización del viaje: 7 de junio con la Eroica Hispania 2020 (6h) Cuando acabe el 
evento, vuelta a Barcelona en vehículos con llegada estimada a 00.00h). 
 
PRECIO DEL VIAJE: 1695 EUROS (5% descuento para clientes de Eroica Caffè, Club 
Eroica, Barcelona Bike Tours y grupos a partir de 4 personas). 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25. 
Toda la información en: https://www.bcnbiketours.com/rutas/epic-eroica 
 

 

   
 

   
 
 

https://www.bcnbiketours.com/rutas/epic-eroica
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QUE INCLUYE LA TARIFA 
 

- 6 noches en hoteles 3/4 estrellas, régimen media pensión: alojamiento, cena y desayuno. 
- 5 etapas itinerantes desde Barcelona a La Rioja + inscripción a la Eroica Hispania del 7 de 

junio. 
- Avituallamientos en ruta cada día: Consta de refrescos, geles, hidratos, frutas, embutidos, 

frutos secos, pasta cocinada en el día, bebidas energéticas y alguna sorpresa local. 
- Furgonetas de apoyo y guías en bicicleta con apoyo logístico y mecánico durante la ruta. 
- Traslado del equipaje personal desde el inicio al final de cada etapa. 
- Tracks de la ruta (Es obligatorio llevar algún dispositivo GPS para las etapas) 
- Servicio fotográfico profesional. 
- Traslado de vuelta desde La Rioja a Barcelona del participante + bici + equipaje. 

 
 
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN LA TARIFA 
 

- Alquiler bicicleta Bianchi L’Eroica o Bianchi Gravel: 300€ para toda la ruta (Incluye traslado 
de vuelta de la bicicleta desde Barcelona). 

- Habitación de uso individual: 300€. 
- Posibilidad de masajes al final de cada etapa  

 

       
 
QUE NO ESTA INCLUIDO EN LA TARIFA 
 

- Vuelos. 
- Actividades extras en los hoteles (Incluido servicio minibar). 
- Los recambios o material ciclista que nos solicites (cámaras, cubiertas, cables). Si alquilas 

tu bicicleta con nosotros, nos encargamos de que esté a punto todos los días. 
- Seguro de viaje y accidentes (obligatorio). Si no dispones de este tipo de seguro, podrás 

contratarlo con nosotros por un coste de 50€. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Es EPIC EROICA una carrera? 
NO. Epic Eroica es un viaje por la esencia del ciclismo en formato de reto por etapas sin tiempos ni 
clasificaciones, cada ciclista irá a su ritmo. 
 
¿Qué nivel hay que tener para hacer Epic Eroica? 
Epic Eroica es una ruta exigente por caminos de tierra y tramos en mal estado, pero si sales al 
menos una vez a la semana y estás mínimamente en forma, seguro que no tendrás problemas. 
Haremos grupos de nivel para que puedas adaptarte al que más te convenga y no tengas que 
rodar solo. 
 
¿Es posible perderse? 
La organización aportará por cada etapa un mapa, track de la ruta y teléfonos de contacto en caso 
de emergencia. A su vez, habrá guías y furgoneta de apoyo cerrando al último grupo.  
 
¿Tengo que llevar comida? 
No, todo está incluido en la tarifa de Epic Eroica. Ofrecemos servicio personalizado, donde los 
desayunos y las cenas están incluidos en los hoteles, y en los avituallamientos llevaremos todo lo 
necesario en cada etapa: agua, coca cola, bebida isotónica, geles energéticos, barritas, café, fruta 
fresca, frutos secos, dulce, pasta cocinada en el día, bocadillos, dulces, etc.  
 
¿Qué ocurre si tengo una avería? 
Llevamos mecánico de apoyo, en todo caso, si hubiese una avería más grave, tenemos localizados 
talleres por el recorrido, y si no se pudiese solucionar el problema, tenemos bicicletas de 
sustitución para dejarte. Nadie se quedará sin Epic Eroica por una avería. 
 
¿Cómo se realiza el pago? 
Cuando realices la inscripción te ofreceremos la posibilidad de pagar mediante transferencia 
bancaria o con tarjeta de crédito.  
 
¿ Puedo traer acompañantes? 
Si puede, pero tenemos plazas limitadas para ello. Contacta con nosotros si está interesado. 
 
¿ Como es un día en Epic Eroica?  
El desayuno es generalmente a 7:00/8:00. 
La salida de las etapas a 9:00.  
Dispondremos de 2/3 zonas de avituallamiento durante cada etapa.  
Las etapas suelen acabar a 16:00/17:00. 
A 20:30h aprox. podrá disfrutar de la cena y estar preparado para la próxima etapa. 
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¡OS ESPERAMOS EN EPIC EROICA HISPANIA! 
 

 

          
      
 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El mejor ambiente cicloturista Servicio personalizado en ruta 

Una experiencia “Vintage” 

 

Fotografía profesional 


