MULTIAVENTURA y BIKE PARK LA PINILLA
VERANO 2005

COMUNICADO LA PINILLA

La Pinilla 28 de Junio. La estación de esquí y montaña
segoviana ofrece un potente e interesante verano de Aventura.
Durante todos los fines de semana de Julio y agosto el Bike Park La Pinilla, primero de
España, ofrece sus instalaciones para disfrutar los circuitos de descenso y freeride, donde se
disputan las pruebas de Campeonato de España y los mejores eventos del calendario nacional.
El Bikepark de la Pinilla y Trek te ofrecen la posibilidad de alquilar bicicletas para recorrer los
senderos del bike park o las rutas para bicicleta de montaña por el Valle de Riaza.
Si nunca has probado una bicicleta de doble suspensión
con frenos de disco, coge la Trek Fuel 70 y date una vuelta
en los bosques y caminos que rodean La Pinilla.
La mejor bicicleta para disfrutar de las sensaciones
fuertes que ofrece el Bike Park. La Session 7 incorpora
un recorrido de 170mm de serie y un cuadro de aluminio
totalmente reforzado. Además cuenta con una rigidez
lateral y una conducción muy suave. Session es la
bicicleta. Tú pones la valentía.
Todos los domingos organizaremos una ruta guiada con salida a las 9.30 h y regreso de la
estación de Esquí, debes preinscribirte por teléfono o mail, el precio es de 6 € para federados
en ciclismo y 10 los no federados, incluye una copia del mapa con el recorrido y grafica con
el desnivel; avituallamiento sólido y liquido así como asistencia. Este domingo comenzaremos
con una ruta de 30 km. Y un desnivel positivo acumulado de 950 mts., será una ruta de nivel
medio tanto físico como técnico.
Además de las actividades y servicios comentados, el Bike Park de La Pinilla dispone de
aparcamientos, lavado de bicicletas, cafeterías, restaurantes, piscina publica (Cerezo de
Arriba)....
Tampoco podemos olvidarnos del parque multiaventura con tirolina y puente Tibetano de 140m
de longitud, Tiro con Arco, un rocódromo, Tee golf, circuito de Quads y bicicletas BTT, y para los
mas pequeños un parque multiaventura Infantil.
Toda la información, se puede obtener a través de nuestra web http://www.lapinilla.es/
LA PINILLA-VALLE DE RIAZA, UNA GRAN OFERTA DE OCIO Y TURISMO. Sobre la base de
un entorno natural excepcional La Pinilla-Valle de Riaza ofrece una inigualable variedad de
productos de deporte, naturaleza, gastronomía, arte, historia y cultura.

Para más información:
LA PINILLA S.A ESTACION DE MONTAÑA
921 12 55 00 www.lapinilla.es

