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Seguro Accidentes

Alquiler de bicicletas*

Forfait 1 día

65 €

Temporada

15 €

25 €

108 €

21 €

195 €

AperturaRemontes Última Bajada
TC. Borreguiles

Alfombra Borreguiles

10:00

10:15

18:15

18:00

Sierra Nevada Bike Park
El Sierra Nevada Bike Park consta de seis circuitos de descen-

so (DH o downhill) y dos circuitos Cross Country (XC) localizados 
dentro del perímetro de la estación de esquí de Sierra Nevada.

Promovidos por Cetursa Sierra Nevada S.A., los circuitos 
de descenso, enduro y rallye están comprendidos entre los 
2.150m y los 3.030m de altitud y constituyen una oferta única 
en alta montaña.

Para acceder a los circuitos de descenso, los ciclistas pue-
den utilizar los remontes que Cetursa Sierra Nevada abre en 
temporada de verano (telecabina Borreguiles, alfombra Bo-
rreguiles, telesilla Veleta). Un forfait permite al ciclista utilizar 
estos remontes, abiertos de 10:00 a 18:15 horas, para llegar al 
punto de inicio de los circuitos. Existen dos puntos de lavado 
de bicicletas, en la estación inferior del Tc. Al-Andalus y otro en 
Borreguiles. El acceso al circuito XC  de Fuente Alta es gratuito.

SEÑALIZACIóN
Todos los circuitos están señalizados con balizas direcciona-

les homologadas por la I.M.B.A. y con diferente color según la 
dificultad del recorrido.

Además cuentan con señales de advertencia de riesgos u obs-
táculos a lo largo del recorrido, así como con balizas de seguridad 
numeradas para localización  del ciclista en caso de accidente.

NORMAS DE SEGURIDAD
• El usuario del Bike Park asume íntegramente el riesgo que 

conlleva las disciplinas XC, DH y Enduro. Cetursa Sierra Neva-
da SA no se hace responsable de daños o accidentes debidos 

al mal uso de los circuitos, así como a la negligencia o falta 
de preparación de los ciclistas. Tampoco de los daños que 
los ciclistas pudieran ocasionar a terceros.

• Antes de iniciar la actividad revisa tu bicicleta e infórmate 
del estado de los circuitos del Bike Park.

• Recuerda que estás en alta montaña. Hidrátate y protégete 
del sol. Consulta el parte meteorológico antes de salir.

• Ve convenientemente equipado. Usa siempre protecciones 
y casco. Procura que tus compañeros también lo hagan.

• Procura ser autosuficiente en todo momento. Conoce tu ni-
vel físico y técnico, mantén en buen estado tu bicicleta. Eli-
ge el recorrido en función de tu nivel. Controla tu bicicleta, 
adaptando tu velocidad a las condiciones del camino y a la 
visibilidad, para evitar derrapes y accidentes.

• No utilices auriculares. Esto te puede impedir advertir po-
sibles peligros.

• En caso de verte involucrado en un accidente o lo has pre-
senciado permanece en el lugar, atiende al accidentado y 
llama al 112 (teléfono de emergencias).

respeta el medio ambiente
• Recuerda que estás en un espacio natural protegido, donde 

hay unas normas mínimas que respetar.
• Procura minimizar tu impacto en el medio natural. No te 

salgas de la traza de los circuitos para no deteriorar la ve-
getación colindante. No dejes basura a lo largo de los mis-
mos. Respeta a los animales silvestres que puedan cruzar los 
circuitos.

• Colabora activamente en acciones de voluntariado para el  
mantenimiento de los circuitos.

3 remontes - 37.5 km, 925 m desnivel
6 circuitos de descenso (2 enduro)
1 minipark - 2 circuitoS cr0ss country

Soy adrenalina
sierranevada.es  |  agencia@sierranevadaclub.es   |  902 70 80 90

Consultar 
en

taquillas

Descenso Rally

TS. Veleta 10:15 18:00

Forfait 5 días 57 € 79 €

abierto del 25 de junio al 4 de septiembre 2016. parking gratis

* Solicitud fianza 100€ y D.N.I.    Precios válidos salvo error tipográfico. Tarifas IVA incluido 
** Producto en soporte tarjeta Sierra Nevada Club. Si no la tiene solicítela online con al menos 48 horas de antelación

(bonificado) 
Pago SOV: 5€/día

30 €**
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