
RELAJACIÓN también para ELLA que siempre está "a la carrera" 

 

El Hotel Casagrande es el punto de partida ideal para los amantes del ciclismo. Una zona rica en 

itinerarios y rutas que pueden satisfacer las necesidades de todos los ciclistas. 

 

El Hotel Casagrande ofrece unas vacaciones ciclistas dedicadas a la buena comida y al relax 

totalmente personalizable . 

 

Estancia en habitación DUS (doble de uso individual) a partir de 60,00 € 

Alójate en una habitación doble/twin a partir de 88,00 € 

 

Con desayuno reforzado y conexión WiFi en todo el hotel. 

 

El Hotel pone a disposición de los ciclistas los siguientes servicios especiales gratuitos: 

- aparcamiento cerrado para bicicletas y videovigilancia 

- rincón de taller para pequeñas reparaciones 

- área de lavado de bicicletas 

 

SERVICIOS EN RESERVA QUE PUEDES AGREGAR PARA CREAR TU PAQUETE 

PERSONALIZADO: 

 

- Suite con jacuzzi desde 120€ doble / desde 90,00€ uso individual 

- Alquiler de e-bike medio día/día completo                                    a partir de 20€ / 35€   

- Alquiler de bicicleta de montaña medio día / día completo           a partir de 15 € / 18 € 

- Alquiler de bicicleta de carretera medio día/día completo             a partir de 27€ / 35€  

- Excursión de medio día * con guía                                                a partir de € 60,00 ** 

- Excursión * día completo con guía                                                a partir de 120,00 € ** 

- Masaje deportivo                  el precio varía según el masaje 

- Cena típica local                  a partir de 20,00 € 

- Visita turística nocturna en el centro histórico de Feltre con el tren TED liliputiense a partir de 

5,00 € (mínimo 15 personas) 

 

 

 

El impuesto municipal de 1,00 € / persona por noche no está incluido y debe pagarse en el lugar. 

Es posible lavar su ropa deportiva en una lavandería a poca distancia. 

 

 

 

* personalizable 

** el precio varía según el número de participantes 


