


MEDITERRANEAN TOUR

The Draft Experience



Presentación

The Draft Experience, más allá de un viaje deportivo es un viaje de experiencia, el cual nos 

permitirá conocer durante varias jornadas diversas zonas de España y disfrutar de sus 

paisajes, su gastronomía y su gente.

La costa mediterránea tiene todo lo que necesita un ciclista; Empezamos nuestro viaje en la 

Costa Blanca, en el pueblo de Calpe en la provincia de Alicante, un paraje puramente  

mediterráneo donde sus bonitas playas de arena blanca se combinan con las montañas 

llenas de color en su interior. Nuestro viaje continua hacia el norte para hacer parada en la 

capital Europea de nuestro país, Barcelona. Desde allí continuamos hasta la Costa Brava en 

la provincia de Girona, allí  encontramos pequeñas calas de roca y arena a la sombra de sus 

bosques de coníferas, estamos en las faldas de la región montañosa del Pirineo. 

Nuestro lema: ”no es el qué…. es el cómo”.
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Del 20 de Octubre al 27 de Octubre ambos incluidos, 12 Exclusivas plazas.

día 20

· Briefing 

· Catering

· Salida desde Madrid

días 21, 22 y 23 

· 3 rutas en Alicante 

· Paella en la playa

· Visita turística 

GiRONA
COSTA 
BRAVA

5-7

días 24

. Barcelona

· Tour cultural

· Gastronomía local

días 24, 25 y 26

· 2 Rutas en Gerona

· Costa y prepirineo

· Visita a ciudad

día 27

· Vuelta a Madrid



ALICANTE



Sol, playa y montaña todos los dias de año..

La provincia de Alicante es sinónimo de buen tiempo durante gran parte del año. La 
denominada Costa Blanca se sitúa en la parte este de la península ibérica y ofrece más de 
300 días de sol al año y una temperatura media de 18º.

Playa de arena blanca kilométricas salpicadas de bonitos pueblos pesqueros, ciudades de 
vacaciones y acantilados de costa. El interior de la provincia está lleno de carreteras de 
montaña que serpentean entre valles llenos de frutales.

Es muy fácil cruzarse con equipos profesionales de toda europa que entrenan en la zona 
fuera de la época de carreras. La vuelta ciclista a España pasa por la región y en ella se 
celebran algunas de las pruebas de ciclismo más importantes del país. 

Cabe destacar la gastronomía de la región con los frutos de mar y la paella como plato 
más significativo.

ALICANTE







BARCELONA



BARCELONA

Situada a orillas del Mediterráneo, Barcelona es una ciudad cosmopolita con una gran 

importancia tanto cultural como comercial, financiera y turística. Barcelona es una de las 

ciudades europeas más visitadas, tanto por los turistas deseosos de conocer la capital, 

como por los asistentes a los congresos, reuniones y todo tipo de exposiciones que se 

celebran en la ciudad.

Barcelona posee una impresionante oferta cultural, contando con algunos interesantes 

museos como la Fundación Joan Miró o el Museo Picasso, aunque donde se aprecia 

realmente el arte que envuelve la ciudad es paseando por sus calles cargadas de encanto.

La conocidísima Sagrada Familia o el sorprendente Parque Güell son algunas de las 

marcas con las que Antonio Gaudí decoró la ciudad de un modo espectacular.

Pero Barcelona no es sólo arte, sino que también posee soleadas playascombinadas con 

una sugerente oferta gastronómica.







GIRONA



Girona está salpicada de pequeños pueblos que se esconden entre pinares y calas de 
ensueño. Si miramos al interior tenemos cuidadas villas entre las montañas y los bosques  
que se encuentran en el prepirineo. Su proximidad con Francia ha influenciado mucho su 
carácter y la han convertido en una región europea.

La ciudad de Girona, creada por los iberos en el 77 a.c, es una belleza arquitectónica en la 
que podremos encontrar monumentos romanos, judíos y musulmanes.

La gastronomía la ha colocado en la lupa de amantes de la comida de medio mundo, en 
ella se encuentra El celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo y el desaparecido El 
Bulli de Ferran Adria, también mejor restaurante del mundo en varias ocasiones.

La costa brava se han convertido en visita obligada de los ciclistas de medio mundo. Su 
clima, la playa y el Pirineo la han convertido en una de las provincias más turísticas entre 
los ciclistas de Europa. 
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GIRONA







ALOJAMIENTOS

Calpe, Alicante

Chalet junto al mar con 11.000 m2 de terreno con pinos mediterraneos, piscina, terraza con 
barbacoa y parking. La casa consta de 8 habitaciones dobles y todos los servicios.

Girona

Casa de montaña tipica de la zona con amplias zonas verdes,  piscina y terraza con 
barbacoa. La casa consta de 9 habitaciones dobles y todos los servicios.

En ambos destinos contarémos con Chef privado que cocinara platos tipicos del  
Mediterraneo al gusto de los clientes. 



CALPE, ALICANTE



GIRONA



- 12 exclusivas plazas.

- Del 20 de Octubre hasta 27 de Octubre del 2019.

- Traslados desde hotel o aeropuerto hasta The Draft tanto en el inicio como al final.

- Transporte con conductor durante todo el itinerario con Luxury Van.

- Transporte de las bicicletas y taller mecánico móvil con TriBikeTransport.

- Alojamiento en villas de lujo con piscina, 7 noches con pensión completa.

- Chef privado, cocina mediterránea al gusto.

- Visita culturales en Alicante, Barcelona y Gerona.

- Guías turísticos y deportivos.

- 5 rutas ciclistas:

- 3 rutas por Alicante

- 2 rutas por Girona

- Vehículos de apoyo y avituallamientos en ruta.

The Draft Experience



- Staff The Draft durante todo el viaje.

- Equipación The Draft exclusiva.

- Premios al mejor escalador, gregario y regularidad.

- Servicio de lavandería. 

- Posibilidad de alquiler de bicicletas premium The Draft.

- Fotografía y vídeo de la experiencia.

- Seguro de viajes.

The Draft Experience

Precio: 2.400€

Reserva del 50% hasta el 1 de junio 2019. Pago restante hasta 1 de septiembre 2019.     



THE DRAFT

EXTRAS  

-Alquiler bicicleta Premium The Draft

Grupo electrónico (eTap, Dura-Ace Di2, Ultegra Di2) con potenciómetro…………500€

-Alquiler bicicleta The Draft

Grupo mecánico Sram Red, Dura-Ace, Ultegra, Sram Force……..……………...………..350€

-Habitación doble uso individual…………………………….…………………………………..………..600€

-Equipación extra……………………………………………………………………...………….…....……….…...250€



THE DRAFT

¿QUÉ NECESITAS? 

Si estás interesado en alargar tu estancia en España 
podemos ayudarte a buscar:

Hoteles

Restaurantes

Visitas turísticas

Alquiler de vehículos

etc..

Consúltanos



Toño: +34 653 19 71 14

-

info@thedraft.cc
-

C/ Galileo Nº3 Nave A 13

28914. Leganés. Madrid

thedraft.cc

Javier +34 653 90 85 10 
-

info@discoverysierranegra.com

Discovery Sierra Negra

1



Diapositiva 24

1 esta muy bien Javi!!!
Toño Ortega; 24/04/2019


