
HOTEL EXPERTO 
EN CICLOTURISMO



¿Qué le ofrece Evensthotels?

EXPERTOS EN CICLOTURISMO

¡Una nueva manera de tratar al

cicloturismo que viaja pedaleando! Todo

lo que el cicloturista necesita para él y su

bici. Espacios y servicios exclusivos para

cicloturistas.



HOTEL EXPERTO
EN CICLOTURISMO

Defendemos la filosofía de cicloturismo de 

calidad, prestando al cicloturista todos los 

servicios e instalaciones necesarios para un 

viaje sobre ruedas.



¿Qué le ofrece El Villa Castejón?

FILOSOFÍA CICLOTURISTA

Le ofrecemos toda nuestra experiencia para

proporcionarle una estancia satisfactoria.

Nuestras instalaciones y servicios especializados se

centran en satisfacer plenamente las necesidades de

nuestros clientes cicloturistas.

¿Y qué tenemos de especial para los aficionados a la bici?

En El Villa Castejón disponemos de un lugar para guardar

y lavar vuestras bicicletas, mini- tienda de recambios y en

nuestras recepciones te informarán de las rutas

cicloturísticas y BTT que se pueden disfrutar en los

alrededores.



¿Quieres disfrutar de esta nueva experiencia? No lo dudes y ven a visitarnos.

·Espacio guardabicis 
donde poder guardar  
su bicicleta con total  
seguridad.

· Espacio de lavado
donde poder lavar
la bici después de
una  intensa jornada.

· Espacio taller
donde poder poner a
punto  la bici con las 
herramientas  que le
ofrecemos

Dentro del hotel el cicloturista podrá disfrutar de estos servicios básicos de forma libre

·Información
sobre rutas ciclables
con destinos como  
Moncayo o BardenasReales

SERVICIOS EXCLUSIVOS

El Villa Castejón, experto en cicloturismo



· Restaurante – Buffet

Con productos frescos
y Show Cooking con
recetas y sugerencias
del Chef, que permite al
cicloturista llevar una
adecuada alimentación
de acuerdo a su
actividad física.

· Recambios
· Conjunto cámaras de

repuesto
· Sirgas de repuesto
· Kit antipinchazos
· Lubricante
· Eslabones rápidos
· Desengrasante

· Transporte
de equipaje

Según
necesidades
del cliente.

¿Quieres disfrutar de esta nueva experiencia? No lo dudes y ven a visitarnos.

SERVICIOS EXCLUSIVOS

El Villa Castejón, experto en cicloturismo

+

· Botiquín

Primeros 
auxilios.

Dentro del hotel el cicloturista podrá disfrutar de estos servicios básicos de forma libre



· Desplazamiento
de bicicletas para
rutas:
consultar

· Picnic:
consultar

¿Quieres disfrutar de esta nueva experiencia? No lo dudes y ven a visitarnos.

SERVICIOS EXCLUSIVOS

El Villa Castejón, experto en cicloturismo

· Lavado exprés de

ropa deportiva

· Carga de bicicletas 

eléctricas

Dentro del hotel el cicloturista podrá disfrutar de estos servicios básicos de forma libre



• Aparcamiento gratuito

• Wi-Fi gratis

• Documentación del entorno paraclientes

• Zona Wellness

• Alojamiento de mascotas

• Teléfono

• Sala de reuniones y eventos

• Pic-nic: (mínimo: bebida, dos piezas fruta,bocadillo)

•Buffet-restaurante 100% natural

• Adaptado a personas de movilidadreducida

• Ordenador con Internet “Ipad enrecepción”

• Desayuno tipo buffetdiario

• Cafetería 24h (bocadillos, pintxos, platos combinados, etc.)

• Cajero automático yguardaquipaje

• Flexibilidad horaria en check in y check out

OTROS SERVICIOS
Para el cicloturista



Experiencias intensas: destino Bardenas o
Moncayo

El Villa Castejón está en la Ribera de Navarra, al
lado de 2 paraísos para los ciclistas: El Parque
Natural de Bardenas Reales con estupendas rutas
de BTT y El Parque Natural del Moncayo.

¿Qué le ofrece nuestro entorno?

¿Dónde estamos?

DESTINO CICLOTURÍSTICO



El equipo humano del hotel, que vive y convive en la zona, está preparado para informar personalmente de los
itinerarios más representativos y de las actividades que se realizan en la comarca y facilitar la gestión de servicios
que fueran necesarios para complementaraquellas actividades que se puedan proponer.

El hotel se ha convertido en alojamiento colaborador en diferentes competiciones oficiales a nivel local, nacional
e internacional:VueltaEspaña, Extrreme Bardenas, Night & Bike de Murchante, etc.

RUTAS POR LA ZONA



Le proporcionamos rutas ciclistas adaptadas a distintos
niveles para que pueda disfrutar de varios días de
cicloturismo por la zona sin necesidad de repetir etapas.

Las rutas estarán disponibles para el usuario en distintos
formatos: PDF y GPX (Tracks descargables).

¿Dónde podemos encontrar todas estasrutas?

CANAL WIKILOC
-Descripción detallada de laruta.
-Fotos de cada ruta.
-Valoraciones de diferentes usuarios.
-Ruta descargable en formato GPX.

EL VILLA CASTEJÓN
-Información detallada de la ruta en formato GPX
-Bidi que nos redireccionará al track descargable de laruta
-Trato personalizado con información de lazona.

MISESCAPADASPORBARDENAS.COM
-2 nuevas rutas semanales por Navarra yalrededores.
-Elige una ruta y podrás acceder a su ficha con todo tipo de información

misescapadaspornavarra.com

RUTAS POR LA ZONA



Mapa de rutas Bardenas



Mapa de rutas Bardenas



Mapa de rutas Bardenas



Mapa de rutas Bardenas



Mapa de rutas Bardenas



Mapa de rutas Bardenas



948 84 20 12

elvilla@eventshotels.com

elvillacastejon.com

Carretera Nacional 232, 

km. 83,40 - 31590

Castejón de Ebro (Navarra)


