
Dolomitas 2019 – Sociedad Ciclista Bilbaina 
 

 
 
Del 6 al 13 de Junio de 2019 
 

- 8 días de duración (5 días de bici + 3 de desplazamientos) 
- Viaje en Avión + bus con remolque para bicicletas  
- 7 noches en régimen de media pensión, habitaciones dobles 
- 3 etapas en Arabba y 2 en Bormio 
- Mínimo de 20 y máximo de 26 plazas 
- 975 € (precio aproximado, pendiente de precisar) 

 
 

Inscripciones 
 
- Del 20-31 de Octubre de 2018  
 
- A través de dolomitas2019@scbilbaina.com o 688 710 676 

 

- Plan de pagos: 
o Inscripción: 150 € 
o 30 Nov 2018: 100 € 
o 28 Feb 2019: 250 € 
o 19 Abr 2019: 200 €  
o 24 May 2019: 250 €  

 

- La agencia cuenta con un seguro de cancelación para casos justificables: 
enfermedad, accidente, citación judicial, … 

 
- Hasta el 24 de Mayo será posible sustituir a cualquier persona ya inscrita 

por otra que viaje en su lugar. La organización colaborará con la persona 
interesada en la búsqueda de suplentes para que puedan recuperarse así 
los abonos a cuenta realizados.    

mailto:dolomitas2019@scbilbaina.com


Plan de Viaje 
 
Día 4 Jun: Carga de las bicis y maletas en el remolque del autobús de Rafa 
Busak para su traslado a destino 
 
Día 6 Jun: Vuelo de Bilbao a Venecia – sólo equipaje de mano (el traslado al 
aeropuerto de Bilbao será responsabilidad de cada cual) 
BIO-BCN.:   8:55-10:05 
BCN-VNC: 13:55-15:45 
Recogida en el aeropuerto para el traslado al primer hotel (Arabba) 
 
Día 7 Jun: Arabba-Passo Pordoi-Passo Sella-Passo Gardena-Passo 
Valparola-Arabba 
100 km – 2.835 m de desnivel 
 
Día 8 Jun: Arabba-Passo Falzarego-Passo Giau-Passo Fedaia (Marmolada)-
Canazei-Passo Pordoi-Arabba 
112 km – 3.225 m de desnivel 
 

Día 9 Jun: Arabba-Selva di Cadore-Passo Giau-Cortina d’Ampezzo-Passo Tre 
Croci-Lago Misurina-Tre Cime di Lavaredo 
70 km – 2.200 m de desnivel 
Vuelta en autobús con las bicis ya cargadas en el remolque 
 
Día 10 Jun: Traslado en autobús desde Arabba hasta Bormio. Descanso. 
 
Día 11 Jun: Bormio-Paso Umbrail-Santa Maria-Prato allo Stelvio-Stelvio-
Bormio 108 km – 3.745 m de desnivel 
 
Día 12 Jun: Bormio-Valtellina-Mortirolo-Ponte di Legno-Gavia-Bormio 
116 km – 3.300 m de desnivel 
 
Día 13 Jun: Traslaso de Bormio al aeropuerto de Milán. Vuelo a Bilbao – sólo 
equipaje de mano. Fin de viaje. 
MXP – BIO:  13:15-15:20 
 
Día 15 Jun: Recogida de las maletas y bicis 
 

Hoteles 

Habitaciones dobles y régimen de media pensión en: 

Arabba: Albergo Pordoi - http://www.albergopordoi.it/ 

Bormio: Albergo Adele - https://www.albergoadele.it/ 

http://www.albergopordoi.it/
https://www.albergoadele.it/


Normas a respetar 

 
- Puntualidad en la salida 
- Circulación en grupo, salvo subidas y bajadas. 
- Reagrupamientos en la cima y/o pie de puerto, siguiendo las instrucciones 

del capitán (o capitanes) 
- El autobús está para caso de necesidad, no siempre podrá apoyarnos 
- Cada uno deberá ser autosuficiente: cámaras, bebida, comida, ropa…   

- Los recorridos serán circulares, con salida y llegada al hotel, salvo la última 
etapa de Arabba, para permitir llegar a las Tres Cimas y cargar las bicis 
para volver al hotel en autobús. 

- En cada etapa se identificará, al menos, un punto intermedio para que el 
autobús (sin remolque), nos pueda prestar apoyo en caso de necesidad.  



Arabba-Passo Pordoi-Passo Sella-Passo 
Gardena-Passo Valparola-Arabba 
100 km – 2.835 m de desnivel 
 
Google: https://goo.gl/maps/fe2VNvZfuhz 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/passi-valparola-gardena-sella-pordoi-

19103238 (sentido opuesto)  

 

 

 

 
Arabba-Passo Pordoi-Passo Sella-Passo Gardena-Passo 
Campolongo-Arabba 
53 km – 2.080 m de desnivel 

 
Google: https://goo.gl/maps/WntNd14S11r 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/dolomitas-ruta-6-pordoi-sella-gardena-y-

campolongo-1044417  

https://goo.gl/maps/fe2VNvZfuhz
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/passi-valparola-gardena-sella-pordoi-19103238
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/passi-valparola-gardena-sella-pordoi-19103238
https://goo.gl/maps/WntNd14S11r
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/dolomitas-ruta-6-pordoi-sella-gardena-y-campolongo-1044417
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/dolomitas-ruta-6-pordoi-sella-gardena-y-campolongo-1044417


Arabba-Passo Falzarego-Passo Giau-Passo 
Fedaia (Marmolada)-Canazei-Passo Pordoi-Arabba 
112 km – 3.225 m de desnivel 
 
Google: https://goo.gl/maps/TPjJznXuH8T2 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/2016-06-23-pocol-giau-2-236m-fedaia-2-

054m-pordoi-2-239m-falzarego-2-105m-pocol-14497727 (saliendo desde Arabba, no desde Pocol)  

 

 

     

 

  

 

 
Arabba-Passo Fedaia (Marmolada)-Canazei-Passo Pordoi-Arabba 
68 km – 2.222 m de desnivel 

 
Google: https://goo.gl/maps/hj2JbYz5aa82 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/passo-fedaia-passo-pordoi-19320151 

  

https://goo.gl/maps/TPjJznXuH8T2
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/2016-06-23-pocol-giau-2-236m-fedaia-2-054m-pordoi-2-239m-falzarego-2-105m-pocol-14497727
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/2016-06-23-pocol-giau-2-236m-fedaia-2-054m-pordoi-2-239m-falzarego-2-105m-pocol-14497727
https://goo.gl/maps/hj2JbYz5aa82
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/passo-fedaia-passo-pordoi-19320151


Arabba-Selva di Cadore-Passo Giau-Cortina 
d’Ampezzo-Passo Tre Croci-Lago Misurina-Tre 
Cime di Lavaredo 
73 km – 2.200 m de desnivel 
 
Google: https://goo.gl/maps/oQEA1YqxzKp 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/1-tre-cime-18534077 (solo ida) 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/oQEA1YqxzKp
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/1-tre-cime-18534077


Bormio-Paso Umbrail-Santa Maria-Prato allo 
Stelvio-Stelvio-Bormio  
108 km – 3.745 m de desnivel 
 
Google: https://goo.gl/maps/yUcJmP9qt1q 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bormio-stelvio-prato-stelvio-bormio-10260910 

 

 
 
 

 
  

https://goo.gl/maps/yUcJmP9qt1q
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bormio-stelvio-prato-stelvio-bormio-10260910


Valtellina-Mortirolo-Ponte di Legno-Gavia-Bormio 
116 km – 3.300 m de desnivel 
 
Google: https://goo.gl/maps/oExjAzcCHGw 

Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/mortirolo-gavia-10124157 

 

 

 

https://goo.gl/maps/oExjAzcCHGw
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/mortirolo-gavia-10124157

