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¡BIENVENIDO A  
SKIM CYCLING TRIPS!  
Creamos experiencias para ciclistas de todos los niveles. 

Les proporcionamos todo lo necesario para que su única 
preocupación sea disfrutar a fondo del ciclismo.              
 
Al lado de los ciclistas desde 2012

CYCLING TRIPS



Joaquín Camacho
Founder SCT

CONOCE SKIM CYCLING TRIPS

Viajes exclusivos 
para los amantes 

del ciclismo

QUIÉNES SOMOS                                                              

Skim Cycling Trips es una empresa que organiza expe-
riencias ciclistas en el Pirineo. Eso significa que no solo 
nos encargamos de la gestión del viaje, sino que nos in-
volucramos en todo lo que rodea cada una de las salidas 
en bicicleta. Nuestro trabajo se centra en que nuestros 
clientes puedan disfrutar plenamente de unas rutas pre-
paradas al detalle y con un servicio de apoyo de alta ca-
lidad.

En Skim Cycling Trips ofrecemos paquetes de viaje es-
tandarizados. Pero también estamos abiertos a los apa-
sionados del ciclismo que deseen personalizar su viaje, 
eligiendo nuevos destinos o incluyendo servicios a me-
dida del grupo. Porque nuestro signo distintivo es preci-
samente este: diseñamos rutas, adaptamos distancias y 
proponemos los servicios que mejor se adaptan a las ne-
cesidades y a las expectativas de cada grupo de ciclistas. 
 

Nuestro objetivo es que los ciclistas que acuden a Skim 
Cycling Trips reciban un trato totalmente profesional du-
rante el tiempo que dura la experiencia. Es decir, que no 
tengan que preocuparse de obtener información sobre la 
zona, ni de consultar mapas, ni de buscar hoteles. Ni tan 
siquiera hará falta que busquen un paisaje de fondo ade-
cuado para sus fotografías. ¡De todo eso se ocupa Skim 
Cycling Trips! 

Naturalmente contamos con un equipo de profesionales 
preparados para organizar un viaje perfecto, cuidando el 
más mínimo detalle.

Dinos cómo desearías que fuera el viaje de tus sueños 
en bicicleta por el Pirineo. Nosotros nos ocuparemos de 
hacerlo realidad.



Para poder ofrecer un servicio de calidad, Skim ha con-
formado un equipo de profesionales implicados en la ges-
tión de cada uno de los aspectos organizativos. 

Los miembros de nuestro equipo hablan distintos idiomas 
y conocen perfectamente las zonas por las que viajamos.

Los conductores de nuestros vehículos de apoyo poseen 
una amplia experiencia en ruta y conocimientos de me-
cánica de la bici. También nos acompaña un fotógrafo que 
obtendrá las mejores tomas para que conserves las imá-

genes de los ascensos a los puertos, de las risas en los 
avituallamientos o de los compañeros y compañeras de 
viaje.

Y, en el caso de que plantees el viaje como una concen-
tración de entrenamiento, también contamos con entre-
nadores que te ayudarán a planificar las sesiones en fun-
ción de tus objetivos.  

En definitiva, disponemos de los medios para que en tu 
viaje todo vaya sobre ruedas.

NUESTRO EQUIPO
El equipo de 
apoyo está 

formado por 
expertos 

profesionales



LOS VALLES DE LOS PIRINEOS

Variedad de rutas, 
con distintos niveles 

de exigencia

Los valles de los Pirineos son un destino de primer 
orden para los ciclistas, ya que ofrecen una gran varie-
dad de rutas, con distintos niveles de exigencia, pero 
todas ellas con una particular belleza.
Viajando con nosotros podrás pedalear en el paraíso 
del ciclismo y disfrutar de sus cumbres majestuosas y 
sus vistas espectaculares.

Y, aunque el ciclismo es el eje central de nuestro via-
je, la gastronomía también tiene su espacio y sus mo-
mentos, ya que en cada ruta disfrutaremos de un ser-
vicio de cáterin cuyos protagonistas son los vinos y los 
platos típicos de nuestras comarcas. Además, cena-
remos en restaurantes donde nos ofrecerán la mejor 
gastronomía de la zona.



CYCLING TRIPS

• Transporte BCN – Pirineos – BCN.

• Transporte del equipaje.

• Todos los transportes por carretera a restaurantes y al  
lugar de las actividades.

• 5 noches en el hotel Villapaulita (alojamiento + 
desayuno).

• 5 cenas: 3 en restaurantes (Can Ventura, El Badiu i la 
Formatgeria de Llívia) y 2 en el hotel.

• Rutas guiadas.

• Vehículo de apoyo + asistencia mecánica  
(en toda la salida).

• Todos los avituallamientos en ruta (agua, bebidas 
isotónicas, barritas, sales minerales y geles energéticos 
durante el ejercicio; fruta, embutidos y quesos de la 
zona, ensaladas, postres, vino, cervezas al mediodía).

• Revisión de la bicicleta al finalizar la salida.

• Kit de bienvenida.

• Maillot Skim Cycling Experience. 

• Fotógrafo profesional (entregamos book fotográfico al 
terminar el viaje).

• Tasas turísticas locales en hoteles.

• Servicio de receptivo en destino.

NUESTRO PAQUETE ESTÁNDAR

QUÉ INCLUYE  



CYCLING TRIPS
NUESTRO PAQUETE ESTÁNDAR

QUÉ NO INCLUYE  

• Billete aéreo.

• Seguros de viaje, médicos y de accidentes (obligatorios).

• Gastos extra en el hotel (llamadas, servicio de bar, etc.).

• Alquiler de bicicleta.

• Propinas.

• Todo lo que no esté especificado en el apartado anterior “El precio incluye”.



Recorrido circular de adaptación a 
la bicicleta, primer contacto con el 
territorio y estimación del nivel de los 
participantes.
 
Distancia: 31 Km
Desnivel acumulado: 330 m
Salida y llegada: Puigcerdà 

RUTAS POR LA CERDANYA

 
SKIM PIRINEOS

RUTA1
EL VALLE 



Ruta circular recorriendo la parte 
oeste del valle y ascenso a Lles, desde 
donde se puede admirar la Serra del 
Cadí en todo su esplendor.
 
Distancia: 81 Km
Desnivel acumulado: 1330 m
Salida y llegada: Puigcerdà

RUTAS POR LA CERDANYA

 
SKIM PIRINEOS

RUTA2
LLES  
DE CERDANYA



Esta ruta se adentra en la comarca del 
Conflent, en territorio francés, por unas 
tranquilas y espectaculares carreteras de 
montaña, prácticamente sin tránsito rodado.
 
Distancia: 71 Km
Desnivel acumulado: 1880 m
Salida: Puigcerdà.
Llegada: Mont-Louis

RUTAS POR LA CERDANYA

 
SKIM PIRINEOS

RUTA3
AYGUATEBIA



Salimos desde La Molina hacia el sur, bajamos por el 
coll de la Creueta, escenario de numerosas etapas de la 
Vuelta a España y de la Volta a Catalunya, y ascendemos 
por la collada de Toses. 
 
Distancia:  101 Km
Desnivel acumulado: 1470 m
Salida: La Molina
Llegada: Puigcerdà

RUTAS POR LA CERDANYA

 
SKIM PIRINEOS

RUTA4
COLL 
DE LA CREUETA 



Ruta circular por la Alta Cerdanya, en la que 
los ciclistas ascienden a Font-Romeu, coronan 
el coll del Calvari, descienden por Bolquere y 
vuelven a Puigcerdà por la carretera de Llo. 
 
Distancia:  62 Km
Desnivel acumulado: 920 m
Salida y llegada: Puigcerdà

RUTAS POR LA CERDANYA

 
SKIM PIRINEOS

RUTA5
BOLQUERE  
POR TARGASSONE



Durante la semana realizaremos una visita con 
degustación a una fábrica de quesos típica del 
Pirineo. Se trata de la fábrica de quesos situada 
en el pueblo de Girul, en el valle de Meranges, a 
1600 m, donde se elaboran quesos con leche cruda 
producida por sus más de 500 ovejas, criadas en 
los prados y las montañas de Meranges. 

Más información en :  
www.formatgesvalldemeranges.com

 
SKIM PIRINEOS
ACTIVIDADES

VISITA A UNA 
FÁBRICA DE QUESOS Y 
DEGUSTACIÓN



Andorra es un pequeño país de los Pirineos libre 
de impuestos. Después de la ruta en bici que nos 
ocupará la mañana, por la tarde visitaremos este 
país 100 % turístico, cuyo principal reclamo es el 
shopping. Allí encontraremos todo tipo de tiendas, 
algunas de las marcas más lujosas, y una gran 
variedad de oferta.

Para información más detallada  
sobre este servicio:
info@skimincoming.com

 
SKIM PIRINEOS
ACTIVIDADES

SHOPPING  
ANDORRA



Esta antigua villa novecentista, totalmente refor-
mada como hotel de lujo y situada junto al lago 
de Puigcerdà, es el lugar perfecto para pasar 
unos días dedicados a la práctica del ciclismo.

El establecimiento está dotado de todas las co-
modidades de un hotel de su categoría. Dispone 
de un agradable spa, donde poder relajarse des-
pués de la jornada ciclista.

Una mansión de 
extraordinaria belleza en 
un entorno tranquilo

****HOTEL VILLAPAULITA 

www.villapaulitahotel.com



MAILLOT PIRINEOS 
EXPERIENCE 

CYCLING TRIPS

El maillot de Skim Cycling Trips lleva la firma de 
la prestigiosa marca catalana INVERSE.

Características del maillot técnico de la serie Elite:

• Corte anatómico.

• Ultraligero.

• Tejido frontal de licra Ultralight, que actúa como una 
segunda piel; tejido de la espalda Cooltech, de es-
tructura abierta que expulsa totalmente el sudor.

• Cremallera larga YKK, integral.

• 3 bolsillos con refuerzo, fácilmente accesibles en la 
zona lumbar.

Elegante diseño exclusivo para Skim Cycling Trips.



Bicicletas de alta gama, 
para que en ruta no eches 

de menos tu máquina

ALQUILER DE BICICLETAS
Naturalmente puedes traer tu bici al Pirineo, pero si crees que te va a 
resultar más práctico alquilar una cuando llegues a destinación, SKIM 
CYCLING TRIPS puede proporcionártela.

Cumpliendo con nuestro estándar de máxima calidad y exigencia, te 
facilitaremos una bicicleta de gama alta. 

Los modelos y las tallas están sujetos a disponibilidad. El alquiler no 
está incluido en el precio del viaje.



Skim Cycling Trips forma parte del núcleo fundador de 
la marcha cicloturista la Cerdanya Cycle Tour. De he-
cho, el fundador de Skim Cycling Trips, Joaquín Cama-
cho, también lo es de la prueba cicloturista. En tan solo 
cuatro ediciones, este evento deportivo se ha converti-
do en una de las pruebas de referencia del calendario 
cicloturista de Cataluña y reúne el tercer domingo de 
julio a centenares de ciclistas de muchos lugares de 

procedencia. Nuestro equipo participa en la organiza-
ción y diseño de la prueba, que consta de tres recorri-
dos de 89 km, 140 km y 182 km, pensados para ciclis-
tas con distintos niveles de entrenamiento y distintas 
expectativas deportivas (cuando decimos que conoce-
mos el territorio, ¡es porque nos lo hemos trabajado!). 
Puedes obtener más información y ver imágenes de 
esta prueba en la página de facebook y en Instragram. 

LA CERDANYA CYCLE TOUR,  
parte de nuestra família

 Una de las pruebas 
de referencia del 

calendario cicloturista 
de Cataluña

www.lacerdanyacycletour.com



Pago
Para hacer efectiva la reserva se debe abonar 
el 25% del valor total del viaje. El resto del 
importe se realiza en dos pagos posteriores. 
El importe total del viaje debe quedar 
satisfecho un mes antes de la fecha de inicio 
del viaje.  
El pago se realizará por transferencia a la 
cuenta bancaria de SKIM CYCLING TRIPS.

Información y reservas 
Organización Técnica:  
Skim Operadora Turística S.L.U. Título/Licencia GCMD 000560

www.skimincoming.com 
info@skimincoming.com 
T.(+34) 972 892 193 
T. (+34) 600 526 830 

 

Precio
Hotel VILLAPAULITA ****  
Alojamiento habitación doble 
estándar compartida. 
5 noches.  
2.755* € / por persona.

* Los precios pueden variar en función de la temporada. 
* Precio en base a un grupo formado por un mínimo de 6 personas en habitaciones 
dobles compartidas.


