


RIOJA Y PUERTOS DEL TOUR DE FRANCIA

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.

Además de Madrid, conoceremos profundamente y de una manera activa una 

de las regiones vinícolas más importantes del mundo, La Rioja. Tras dos jornadas 

en dicha zona, partiremos camino de los Pirineos para ascender varios de los 

puertos más legendarios del Tour de Francia, para acabar conociendo una de las 

ciudades más bellas de Europa, Donosti-San Sebastián.

Nuestro staff está capacitado para brindarte un servicio exclusivo durante todas 

las actividades del viaje para que vivas una experiencia deportivo-gastronómica 

completa.

Nuestro lema: ”no es el qué…. es el cómo”.
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Del 3 de Junio al 9 de Junio ambos incluidos, 12 Exclusivas plazas. 

Lunes  3 de Junio

· Briefing 

· Catering

· Salida a La Rioja. 

4 y 5  de Junio

· 2 Rutas por los viñedos 

de La Rioja.

· Visita a Bodegas y viñas.  

PIRINEOS 
LOURDES

8

6 y 7 de Junio

Pirineos, Huesca.

· Ascensión a Somport, 

Portalet y Marie Blanque.  

8 de Junio Pirineos

Lourdes, Francia.

· Ascensión Tourmalet, 

Aubisque y Hautacam.

9 de Junio

· Turismo San Sebastián y 

regreso a Madrid.



LA
RIOJA



El vino es una cultura, una forma de vida que podrás experimentar en tu 
visita a La Rioja.

Aunque no sepas nada sobre vino, incluso aunque no te guste beberlo, el 
enoturismo o turismo del vino tiene una actividad para hacerte disfrutar. 
Además de dos días de ciclismo entre viñas, visitaremos un viñedo para 
conocer los trabajos que se realizan en la viña y experimentaremos el pisado de 
la uva o los trabajos de un viticultor.

Por supuesto visitaremos una bodega, o dos, o tres... en La Rioja tiene más de 
80 bodegas con visita turística de las más de 500 que hay en la comunidad 
donde realizaremos un curso de cata. 

El vino se comparte y su mejor compañera es la gastronomía. Una experiencia 
única es comer en una bodega o disfrutar de un menú maridado, cada plato 
con su vino.

LA RIOJA





LOS PUERTOS 
DEL TOUR 
DE FRANCIA 



LOS PUERTOS DEL TOUR DE FRANCIA 

Tourmalet, Aubisque, Marie Blanque, Hautacam o Portalet más 

que pasos de montaña son historia del ciclismo, ya que diversas 

ediciones del Tour de Francia se decidieron en esta majestuosa 

cordillera de los Pirineos.

Tres maravillosas etapas dónde nos sentiremos ciclistas 

profesionales, en las que contaremos con guías experimentados, 

apoyo técnico y mecánico en ruta, fotógrafo y masajista al acabar 

cada etapa.
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DONOSTI
SAN
SEBASTIÁN



San Sebastián es una ciudad coqueta y alegre, con alma vasca y 
amor por la gastronomía.

La Parte Vieja de San Sebastián, un compacto grupo de viejas 
calles, ofrece los mejores pintxos del País Vasco, y si se desea 
descubrir nuevos horizontes culinarios, una buena opción es ir al 
barrio de Gros, donde además se puede admirar la moderna 
arquitectura del Kursaal y disfrutar del ambiente surfero de la 
playa de Zurriola.

La Parte Nueva, imponente y elegante, es ideal para pasear, ir de 
compras y disfrutar de las atracciones del cercano monte Igueldo.
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SAN SEBASTIÁN

https://www.lonelyplanet.es/blog/8-aperitivos-vascos
https://www.lonelyplanet.es/europa/espana/imprescindible/pintxos-en-san-sebastian
https://www.lonelyplanet.es/europa/espana/san-sebastian/barrio/barrio-de-gros








LA
RIOJA:

  HOTEL PALACIO TONDON  

https://palaciotondon.com/


PIRINEOS
/ HUESCA:

  HOTEL VIÑAS DE LARREDE  

https://www.hotelvinasdelarrede.es/index


PIRINEOS
/ LOURDES, FRANCIA:

  HOTEL CHAPELLE ET PARC  

https://hotel-chapelle-et-parc.h-rez.com/index_es.htm


DONOSTI
/ SAN SEBASTIÁN:

  HOTEL ARIMA  

https://arimahotel.com/es/
https://arimahotel.com/es/
https://arimahotel.com/es/


- 12 exclusivas plazas.

- Del 3 de Junio hasta 9 de Junio 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 hoteles con encanto especial, 6 noches con pensión completa.

- Gourmet experience, todas las comidas y cenas serán experiencias gastronómicas.

- Comidas y cenas en restaurantes de cocina española.

- Ruta de pintxos por Donosti-San Sebastián.

- Visita a Bodega con cata de vino en La Rioja.

- Guías turísticos y deportivos.

- 7 rutas ciclistas: 

- 2 rutas por los viñedos de La Rioja

- 4 rutas por los Pirineos

-  1 ruta por Donosti/San Sebastián

    - 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 masaje y spa durante las etapas en Pirineos.

- Servicio de lavandería. 

- Posibilidad de alquiler de bicicletas premium The Draft.

- Fotografía y vídeo de la experiencia.

- Seguro de viajes.

The Draft Experience

    Precio: 4.400€  

Reserva del 50% hasta el 20 de Marzo 2019. Pago restante hasta 10 mayo 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

mailto:info@thedraft.cc
mailto:info@discoverysierranegra.com

