
Stage Ciclismo
Concéntrate en CicloLodge y prepara tu
temporada con todo incluido.

Tu Stage en La Sierra Norte de Madrid

Calle de las cuatro calles, 4
Lozoya, Madrid 

690 88 21 79
 



DESCUBRE
NUESTRO HOTEL 



Valle del Lozoya, Madrid. 
España

Lozoya

Tan lejos 
y 
tan cerca A 84 km del centro de Madrid

A 75km del Aeropuerto Internacional Adolfo
Suárez-Barajas
Pero también lo suficientemente lejos
para alejarte de una ciudad y disfrutar del
medio ambiente, en pleno parque nacional
en la Sierra Norte de Madrid, entre
valles, lagos, ríos y montañas.

A-1

M-604 
Salida km.69 

 

Madrid



Habitaciones & Restaurante
Lobby & Terraza
CyclingFriendly area



Cicloturismo  en La Sierra Norte de Madrid

¿QUÉ INCLUYE?



Alojamiento

Alojamiento en apartamentos de 3, 4 ó 5
personas (con capacidad total de 35
plazas) Media pensión

o Pensión completa



Spa & Masaje
Salón de Actos

Gym
Taller y boxes



entrenamientos específicos de ciclismo,
adecuándose al nivel del grupo  
Vehículo de apoyo con asistencia mecánica,
avituallamiento y/o reportaje fotográfico

Por supuesto, además de conocer Madrid, Segovia
y su gastronomía sabemos que os encanta dar
pedales.

Disfrutad subiendo los puertos míticos de la zona
(Canencia, Morcuera, Cotos, Navafría...) 

Podeis recorrer  la Sierra Norte de Madrid a
vuestro aire o podemos haceros recorridos a
medida.

Además ponemos a  vuestra disposición:

Rutas en bici



Los pueblos con encanto del Valle del Lozoya no os dejarán indiferente. Tanto su
arquitectura hasta su gastronomía os harán disfrutar de una experiencia
inolvidable

VALLE DE LOS NEANDERTALES
MONASTERIO DEL PAULAR

BUITRAGO DEL LOZOYA
RASCAFRÍA

Y tan cerca de Segovia, Pedraza y Sepúlveda. 
Pura gastronomía y encanto

Turismo



Tarifas
Nos ajustamos totalmente a vuestras
necesidades elaborando presupuestos
individualizados por lo que si
necesitáis partir de una tarifa solo
tenéis que llamarnos al 690 88 21 79  o
escribirnos un Whatsapp

Otros extras
Vehículo de apoyo
Sesión específica de gimansio
Actividades naúticas (verano)
Actividades en la nieve (invierno)
Pilates

tel:+34690882179


info@ciclolodge.com 
Información y reservas

690 88 21 79 / 918 563 674

Instagram

Síguenos

Facebook

Instantáneas de viajes
Instantáneas de rutas

Instantáneas de eventos
Instantáneas de 

naturaleza

Visita nuestra web

CicloLodge

https://www.instagram.com/ciclolodgeelnevero/?hl=es
https://www.facebook.com/ciclolodgeelnevero
https://ciclolodge.com/


¿Entrenas con
nosotros?


