
Precio

- Alojamiento 5 noches, basado en 2 personas o más compartiendo habitación
- Desayuno continental
- Merienda para llevar 3 días, consiste de Bocata, Fruta, Bizcocho, Agua. 
- 1 cena Menú del Día, 4 platos
- 1 cena Tapas Selección
- 1 "cena de olla" (Curry, Chilli, Pastel de carne, Pasta, Lasaña, etc, para hablarlo y pedir
como grupo), c/ Ensalada de Temporada como Entrante & Tarta Casero de Postre
- 1 cena entrecot, c/ cualquier entrante, salsa & postre de la Carta 
- Recogida de aeropuerto/Estación - GRATIS
- Almacenamiento Seguro para Bicicleta - GRATIS

Total: 245.50€ por persona

No Incluye
 

- Guía, esto podamos organizar por separado. Por favor contactanós por si les
gustarían que arreglamos esto y les informamos precio justo. Esto se pagaría de
frente al guía.
- Merienda para llevar en 2 días. Dejamos los espacios libres para que pueda hacer
una parada en algún lugar y almorzar en el viaje, o podemos organizar un almuerzo
para llevar en esos días también a un costo adicional de 6 € por persona. Tienes
libertad para tomar esa decisión.
- Cena en una noche. También lo dejamos libre para ustedes, también en caso de que
desee variar sus lugares, puede comer con nosotros si lo desea, no incluido. O
podemos organizar el transporte si desea variar sus lugares. Tienen libertad para
tomar esa decisión.
- Consumiciones de Bar
- Mapa de Sierra Espuña, los vendemos a 9€
- Transporte & Recogida despues de sus rutas, precio a arreglar si los necesitan
- Vuelos
- Actividades
- Alquiler de bicicletas de montaña. Puede traer las suyas propias o podemos
organizar algunas bicicletas de alta calidad para usted

PROPUESTA DE ESTANCIA MTB, 5
DÍAS, 8 PAX Ó MÁS
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¿Porqué Nosotros? ¿Porqué Sierra Espuña?

Somos un pequeño hotel familiar en Sierra Espuña en la Región de Murcia, sureste de
España. Contamos con 8 habitaciones con baño, así como una suite premium con
salón privado. En el lugar tenemos un bar y restaurante interior, bar y terraza exterior,
piscina (de mediados de mayo a principios de octubre) y terraza para tomar el sol.
Nuestro amable equipo hará todo lo posible para ayudarlo de cualquier manera
posible y Tom y Nina siempre estarán disponibles en el bar para su regreso para ese
viaje posterior obligatorio ¡Frosty Bad Boy / Gin & Tonic!
Sierra Espuña es un gran lugar para practicar ciclismo de montaña en el sur de
España, con excelentes condiciones para la práctica de deportes al menos 7 meses al
año. Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre son grandes meses
para un breve descanso con los chicos o chicas para disfrutar de las montañas bajo el
sol. Hay una gran cantidad de senderos para bicicletas de montaña en el parque, para
adaptarse a muchas habilidades diferentes; También está el espubike -
http://espubike.com/en/ - senderos, que abarcan todo el parque regional. Podemos
organizar una guía local de IMBA para que también lo lleve uno o dos días. 
La zona ha pasado desapercibida durante muchos años y ha sido considerada como
una joya escondida por los ciclistas de montaña que han llegado a la zona, que
todavía es utilizada predominantemente por ciclistas españoles de Murcia.
El nuevo aeropuerto de Corvera se encuentra recientemente y está a solo 25
minutos. El aeropuerto de Alicante está a 1 hora y 15 minutos de Sierra Espuña.
Recogeremos sus bicicletas en el aeropuerto, y tenemos el espacio y las herramientas
para que las pueda ensamblar y guardarlas durante la noche para su tranquilidad.
También ofrecemos otras actividades si desea probar algo nuevo o incluso dividir el
ciclismo con otra cosa. ¡No creemos que te arrepientas de firmar con nosotros para
tu escapada!
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Reseñas de otros Grupos.
 

¡Perfecto! Justo lo que necesitábamos durante 5 días para escapar del clima noruego
y salir al sol para practicar ciclismo de montaña. Mis amigos y yo lo pasamos muy
bien en Sierra Espuña, las pruebas son abundantes y de buena calidad. Planeamos
nuestro viaje siempre con un día de anticipación con la ayuda del personal del hotel,
un mapa y wikilocs y, en unos días, subimos a la montaña para comenzar más
fácilmente. La comida era muy buena y las bebidas muy baratas. Nos gustaría mucho
volver en el futuro.

 

Anders G., Noruega. (Traducido)
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Reseñas de otros grupos.
 

Maravilloso. Lo pasamos muy bien en La Mariposa con mi clúb de chicos MTB.
Normalmente tenemos un pequeño break cada año para hacer un poco de bicicleta y
habíamos escuchado cosas buenas sobre Sierra Espuña de otros amigos. Echamos un
vistazo en línea y vimos La Mariposa, después de charlar con el equipo allí, decidimos
reservar y estamos contentos de haberlo hecho. ¡Todos y todo en La Mariposa fue genial!
Las habitaciones eran agradables y limpias y teníamos un espacio para dejar nuestras
bicicletas durante la noche. La comida era muy buena y la selección que ofrecían también
estaba muy bien pensada y muy variada. ¡Decidimos volver a comer en su restaurante la
quinta noche también! Los extras que ofrecían tampoco eran caros.
En cuanto al ciclismo, los senderos que Sierra Espuña tenía para ofrecer también eran
realmente buenos, ¡una buena combinación de rápido y técnico y fácil de navegar y
moverse!
Con todo, ¡repetiremos de nuevo seguro!

 

José Antonio N., Madrid. 
 
 

Hemos disfrutado de un par de estadías en La Mariposa ahora durante los últimos años y
debo decir que es el lugar perfecto para un viaje en bicicleta de montaña. El alojamiento y la
hospitalidad que hemos experimentado allí han sido fantásticos, desde instalaciones
seguras para guardar bicicletas hasta comida y bebida increíbles; te hacen sentir parte de la
familia donde nada es un problema, desde pedir prestadas herramientas para solucionar
problemas de bicicletas hasta modificar el menú para adaptarlo a los requisitos dietéticos.
Literalmente, no hay nada que quieras más de un campamento base.
La conducción en la región es fantástica, comenzaríamos el día con un autobús de enlace
desde el hotel hasta aproximadamente la mitad de la montaña y desde allí subiremos hasta
la cima, donde hay una red completa de pistas únicas para todos los niveles de ciclista,
desde rápido. descensos fluidos a las secciones técnicas de descenso. En general, podría
terminar un sendero y pasar al siguiente y todo es fácil de navegar, encontramos la mayoría
de las rutas en GPS antes de salir del Reino Unido, pero también había un mapa disponible.
Por lo general, planificamos nuestras rutas en el bar la noche anterior con la ayuda de Tom.
Aproximadamente a la mitad de la montaña hay un restaurante fantástico al que nos
gustaría ir para almorzar y la comida siempre fue increíble para recargar energías antes de
la siguiente mitad de los días de regreso al hotel para tomar unas cervezas frías y la puesta
de sol en la terraza. 

Michael S,. U.K (Traducido)
 
 

Mis amigos y yo nos hemos alojado allí varias veces para una escapada de MTB. El equipo
siempre nos cuida bien ... nada parece ser una molestia. Pequeño y agradable, limpio y
ordenado, es un escondite perfecto y tranquilo, y en la puerta está el parque regional de
Espuña, ideal para caminar y andar en bicicleta.

Martin B., U.K. (Traducido)



Price

- 5 Nights Accommodation, based on 2 or more people sharing a room
- Continental Breakfast 
- 3 days packed lunch, consisting of Baguette, Fruit, Cake, Water. 
- 1 night Menu del Día dinner, 4 courses
- 1 night Tapas Selection Dinner 
' 1 night "pot meal" dinner (Curry, Chilli, Pie, Pasta, Lasagne, etc, to be discussed and
ordered as a group), with Seasonal Salad Starter & Homemade Cake Dessert 
- 1 night Steak meal dinner, with any starter, sauce & dessert from Menu 
- Pick-up from airport/train station - FREE
- Safe overnight bike storage - FREE

Total: 245.50€ per person

Not Including
 

- Guiding, this is arranged separately. Please ask us if you'd like us to arrange a guide
for you and we will find out an exact quote. This would be paid directly to the guide.
- Packed lunches on 2 days. We've left the slots free so that you could stop off
somewhere & get lunch out on the ride, or we can arrange a packed lunch on those
days too at an extra cost of 6€ per person. You have a free reign on that decision.
- Dinner on one night. We´ve also left this free for you also in case you'd like to vary
your venues, you can eat in with us if you like, not included. Or we can arrange
transport out if you'd like to vary your venues. You have a free reign on that decision.
- Bar & Drinks
- Sierra Espuña map, we sell them on site - 9€
- Up lifts & pick-ups, price to be arranged if you need these
- Flights if needed
- Activites
- Mountain Bike hire. You can bring your own or we can arrange some top quality
bikes for you

5 DAY MTB STAY PROPOSAL, 8 PAX
OR MORE
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Why us? Why Sierra Espuña?

We’re a small, family run hotel in the Sierra Espuña in the Región de Murcia, South
East of Spain. We have 8 en-suite bedrooms, as well as a premium suite with private
lounge. Onsite we have an inside Bar & Restaurant, outside Bar & Terrace, swimming
pool (Mid May-Early October) & Sun Terrace. 
Our friendly team will do the best they can to assist you in any way possible and
Tom and Nina will always be on hand in the bar for your return for that obligatory
post ride Frosty Bad Boy/Gin & Tonic! 
The Sierra Espuña is a great location for Mountain Biking in Southern Spain, with
great conditions for sports at least 7 months per year. March, April, May, June,
September, October & November are great months for a short break away with the
lads or lasses to enjoy the mountains in the sunshine. There is a plethora of
mountain bike paths in the park, to suit many different abilities; there is also the
espubike - http://espubike.com/en/ - trails, which encompass the whole of the
regional park. We can arrange a local IMBA Spanish guide (Basic English Levels) to
take you out for a day or 2 as well. The Area has slipped under the radar for many
years, and been regarded as a hidden gem by mountain bikers who have come to the
area, which is still used predominantly by Spanish bikers from within Murcia 
The New airport of Corvera has recently and is only 25 minutes away. Alicante airport
is 1 hour and 15 minutes away from Sierra Espuña. We will pick-up your bikes from
the airport, and we have the space and tools for you to assemble them and safe
storage overnight for peace of mind. We also offer other activities if you wanted to
try something new or even break up the biking with something else. We don't think
that you'd regret signing on with us for your break away!
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Reviews from other groups.
 

Perfect! Just what we needed for 5 days to escape the Norwegian weather and get out
in the sun for some mountain biking. My friends and I had a very good time in Sierra
Espuña, the trials are plentiful & of good quality. We planned our ride always a day in
advance with the help of the staff at the hotel, a map and wikilocs and on a few days,
took a ride up the mountain for an easier start. The food was very good and the
drinks were very cheap. We would very much like to come back in the future. 

 

Anders G., Norway.
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Reviews from other groups.
 

Maravilloso. We had a really nice time at La Mariposa with my group of biking
friends. We normally have a small break every year to do some biking and we'd heard
good things about Sierra Espuña from other friends. We had a look online and saw La
Mariposa, after chatting with the team there we decided to book and are glad that we
did. Everyone and everything at La Mariposa was great! The rooms we nice and clean
and we had a space to safely leave our bikes overnight. The food was really good and
the selection that they offered was also nicely thought out and really varied. We
decided to eat in their restaurant again on the 5th night too! The extras that they
offered weren't expensive either.
As for the biking, the trails that Sierra Espuña had to offer was also really good, a nice
mix of fast & technical and easy to navigate and get around!
All in all, we´d repeat again for sure!

 

José Antonio N., Madrid. (Translated)
 

We've enjoyed a couple of stays at La Mariposa now over the last couple of years and
have to say it's the perfect location for a mountain bike trip. The accommodation and
hospitality we've experienced there has been fantastic from safe bike storage
facilities to the amazing food and drink; you're made to feel a part of the family
where nothing's to much trouble , from borrowing tools to fix bike issues to altering
the menu to suit dietary requirements. There's literally nothing you could want more
out of a base camp.
The riding in the region is fantastic we would start the day with a shuttle bus from
the hotel to approx half way up the mountain and from there ride up to the top
where there's a whole network of single track to suit every level of rider from fast
flowy descents to technical downhill sections . Generally you could finish one trail
and drop into the next one and all easy to navigate we found most routes on GPS
before we left the UK but a map was available also. We would generally plan our
routes out in the bar the night before with some aided local knowledge input by Tom.
Approx halfway up the mountain there's a fantastic restaurant which we would aim to
get to for lunch and the food was always incredible to re-fuel up on before the next
half of the days decent back to the hotel for cold beers and sunset on the veranda.

Michael S,. U.K
 

Me and mates have stayed there a few times now for a MTB getaway. The team
always look after us well... nothing seems too much trouble. Small and friendly, clean
and tidy, it is a perfect quiet hideaway, and on the doorstep is the Espuña regionall
park with great walking and biking.

Martin B., U.K.


