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RESUMEN. Del 14 al 16 de agosto 

Dorsal QH 2020. Sí. Y además con preparación exclusiva la sexta edición de nuestro Campus de 

Entrenamiento Pre QH 2020. Que ya tienes dorsal y quieres un campus de entrenamiento para la 

Quebrantahuesos 2020? Aquí lo tienes. Quieres conocer el recorrido sobre el terreno? Pues has elegido bien. 

Entrena con nosotros la QH 2020 y consigue tu dorsal. Donde? En la Pre QH 2020 que celebraremos en 

Sabiñánigo del 14 al 16 de agosto en el Hotel El Churrón, en Larrés. Serán dos días de entrenamientos, charlas 

técnicas y ciclismo relacionados con la reina de las marchas ciclistas españolas y que te darán tu dorsal QH 

2020. 

DESTACADO 

- Valle de Tena. Enclavado en el corazón del Pirineo, la mayoría de los cicloturistas lo conocen por la QH, 

pero alrededor tiene montañas para no olvidar y paisajes espectaculares, como los de Ordesa 

- Actividades para acompañantes. A un paso de Jaca y de su ciudadela, del Monasterio de San Juan de la 

Peña y de toda la naturaleza de los Pirineos. 

 

ALOJAMIENTO 
Hotel: Hotel EL CHURRON ***.  Está situado en Larrés a sólo 4 kilómetros de Sabiñánigo y es nuestro centro 
de operaciones QH desde el año 2013. Calidad, comodidad, excelente gastronomía y la experiencia de un 
Hotel que se ha puesto siempre al servicio de los ciclistas. Además de un paraje tranquilo que favorece el 
descanso nocturno. 
 

PRECIO        INCLUIDO  

 
 

 

 

 
  

CICLORED VIAJES 

 CAMPUS PRE QH 2020. DORSAL Y ENTRENAMIENTO 
#ENBICIPORESPAÑA 

 Alojamiento: 2 Noches  
 Guia en bicicleta 
 Media pensión  
 Avituallamiento en ruta  
 Vehículo de apoyo 
 Seguro de asistencia 
 Dorsal QH 2020  
 Servicio fotográfico 
 Garaje para bicis 

 
 

 

Precio por ciclista en habitación doble (dorsal QH 
2020 incluido): 400 euros 
Precio por ciclista en habitación individual 
(dorsal QH 2020 incluido): 500 euros 
Precio por acompañante en habitación doble: 
120 euros 
Precio por ciclista en habitación doble (SIN 
dorsal QH 2020): 280 euros 
Precio por ciclista en habitación individual (SIN 
dorsal QH 2020): 380 euros 
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ITINERARIO  
 

 

Dia 1: Viernes 14 de agosto 
 
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel El Churrón de Larrés, que será nuestro punto de partida. A las 20.30 
te explicaremos todo el viaje y a partir de las 21.30 la cena. En el Hotel podrás dejar el coche 
 
Hotel: Hotel El Churrón. Larrés 
 

Dia 2: Sábado 15 de agosto. QH 2020 
 
Desayuno y a las bicis para hacer el recorrido de la QH 2020. Quedará poco más de un mes para la celebración 
del gran evento. Lo haremos en un grupo reducido de 20 ciclistas con guía, coche de apoyo, servició de apoyo 
mecánico y avituallamientos. Por la tarde charla sobre la QH en el Hotel El Churrón y cena. 
 
Hotel: Hotel El Churrón. Larrés 
 

Dia 3. Domingo 16 de agosto.  

 

Te tenemos preparada una etapa por el Valle de Tena para descubrir los lugares que no se suelen visitar en 
la QH. Puertos ‘sorpresa’ y enclaves privilegiados del Pirineo aragonés. Al acabar comida en el Hotel El 
Churrón. 
 
Hotel: Hotel El Churrón. Larrés 
 
 

 
 


