
2 Dies E-Bike Trans Andorra 2022 

 

Ya está todo preparado para los 2 Días E-Bike Trans Andorra 2022, dos días de 

recorrido con los inmejorables paisajes que nos ofrece el Pirineo i disfrutando de la 

gastronomía de montaña, actividades y aventura. 

 

            

Serán los días 14 y 15 de mayo 2022 y organizado por Stars Center Motorbikes & Motor Parts JM. 

La salida de la primera jornada se hará en Arinsal en la Parroquia de La Massana y la segunda 
jornada per la Parroquia de Sant Julià haciéndose la salida en Naturland. 

Serán dos jornadas aptes para todos los niveles de e-mountainbikers y para  montainbikers con 

bicicleta tradicional con buenas condiciones físicas y constará de unos recorridos de entre 40 a 50 

km por pistas forestales y con los que podremos disfrutar de visites a lugares inolvidables como el 

dolmen de la Llosa en el municipio de Bescaràn, tocando ya tierras catalanas. El dolmen de La 

Llosa es un monumento funerario prehistórico inédito en el Pirineo. 
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Además de les espectaculares y exigentes rutas, podremos disfrutar de una excepcional estancia 
en el hotel Princesa Parc de Arinsal donde se podrá disponer de su Spa, su gimnasio (si os quedan 
fuerzas) o la bolera. 

El domingo, después de la comida y del brindis de despedida podremos quemar más adrenalina 
con una bajada en el Tobotronc justo antes que iniciéis vuestro retorno. 

Inscripciones: 

Les inscripciones pueden realizarse online a partir del próximo 21 de febrero mediante el 
formulario disponible a la página web starscentermotorbikes.com 

Todos los participantes deben participar con bicicletas e-mountainbike (o mountainbike 
musculares en caso de participantes bien preparados físicamente) y llevar indumentaria adecuada 
para la ruta: casco, guantes, protecciones etc etc ..... 

Todo acompañante deberá formalizar igualmente la inscripción con el mismo coste ya que 
dispondrá de los mismos servicios de hostelería anunciados y entrada al Tobotronc. 

Todos los participantes dispondrán de un seguro individual de cobertura sanitaria para Andorra 
durante los dos días de competición, contratada por la organización e incluida en el precio de la 
inscripción. 

El precio establecido está contemplado siempre con ocupación de habitación de uso doble. En el 
caso de que un participante desee habitación de uso individual, supondrá un incremento de 60 € 
en el precio de la inscripción. 

El precio establecido para la inscripción es de 245 € que incluye: 
 

 Vieres: Coctel de bienvenida, cena y pernoctación en el Hotel Princesa Parc. 

 Sábado: Desayuno en el Hotel, avituallamiento a mitad del recorrido (energéticos i fruta), 
comida en el restaurant del Coll de la Botella, cena y pernoctación en el Hotel Princesa 
Parc. 

 Domingo: Desayuno en el Hotel, avituallamiento a mitad del recorrido (energéticos i fruta), 
comida en la cota 1.600 de Naturland, brindis de despedida y entrada al Tobotronc. 

 Parquin gratuito en el Hotel exclusivo para las bicicletas durante las dos noches. 
 
 
Horario 
 
Viernes 13 de mayo, de 17 horas a 20 horas: 
Formalización de inscripciones y recogida de documentación en el local comercial de Stars Center 
Motorbikes 
Cóctel de bienvenida a partir de las 20,30 horas en el Hotel Princesa Parc 
Cena en el Hotel Princesa Parc a partir de las 21,30 horas. 
 
Sábado 14 de mayo a las 9 horas:  
Encuentro en el lugar de salida primera jornada. (Parquin de la estación de esquí de Pal) 
Salida a las 9,30 horas. 
Final de ruta y comida aproximadamente sobre les 14 horas. 
Cena en el Hotel Princesa Parc a partir de las 21 horas 
 
Domingo 15 de mayo a las 9 horas:  
Encuentro en el lugar de salida segunda jornada. (Cota 2.000 de Naturland) 
Salida a las 9,30 horas. 
Final de ruta y comida aproximadamente sobre las 14 horas. 
Brindis de agradecimiento a todos los participantes. 
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Entrada al Tobotronc 
 
 
Recorrido 
 
El recorrido para de la primera jornada será de 42,10 km y un desnivel de 994 m. 
 
Salida desde el parquin de la estación de esquí de Pal. Subida por las pistas del Bike Park hasta el 
Pla de la Cot, descenso hasta la Collada de Montaner, continuando hasta Bordes de Seturia donde 
se dispondrá de un avituallamiento (refrescos, energéticos y fruta) y subida hasta el Coll de la 
Botella donde se hará el descanso para la comida en el mismo restaurante del Coll de la Botella. 
Una vez finalizada la comida y para regresar al lugar de salida, se hará una pequeña ruta específica 
para e-bikes dentro del Bike Park de la estación de esquí, hasta llegar de nuevo al Pla de la Cot y 
descenso hasta el lugar de salida por las pistas de descenso del Bike Park. Final y retorno al Hotel. 
Una vez llegados al Hotel dispondréis de tiempo libre para disfrutar de su Spa, Bolera, Gimnasio.... 
o también si lo deseáis hacer compras o pasear por Andorra. 
 
El recorrido de la segunda jornada será de 42,60 km y un desnivel de 763 m. 
 
Este recorrido se hará íntegramente por los caminos y senderos de la propia estación de esquí de 
fondo de Naturland, haciendo alguna incursión por caminos dentro de territorio catalán. 
 
La salida se hará en la cota 2.000 de la estación de Naturland y finalizará en el mismo lugar. 
 
Dispondréis  de un avituallamiento (refrescos, energéticos y fruta) a mitad de recorrido y una vez 
finalizada la ruta, se bajará con los propios vehículos hasta la cota 1.600 de la estación de esquí 
para comer en el restaurante Sanobanano. 
Finalizada la comida, agradecimiento a todos los participantes acompañado de un brindis y 
también para los que lo deseen, una bajada en el Tobotronc. 
 
Confiamos que estas dos jornadas sean una experiencia gratificante per a todos los participantes, 
deseando poder repetir este encuentro en próximas ediciones. 
 
HASTA PRONTO 
 


