AMIGOS DE LA BICICLETA

Ciclistas por ocio o deportistas, que pedalean solos o
en familia... ¡Bienvenidos!

EN LA OFICINA
DE TURISMO
ENCONTRARÁS:

• Soportes para atar la
bicicleta
• Una fuente de agua
potable y baños
• El parte meteorológico
de los 3 días siguientes
• Un kit de reparación
para pequeñas averías
• Una toma eléctrica
para recargar el
teléfono y otros
dispositivos
• La lista de lugares
donde alquilar y
reparar bicicletas en
Saint-Cyprien y los
municipios vecinos
• La documentación y
rutas para bicicleta
• Los horarios de los
trenes que aceptan
bicicletas y los taxis
que aceptan ciclistas

ESTABLECIMIENTOS AMIGOS DE LA BICICLETA
EN SAINT-CYPRIEN

ALREDEDORES

> Oficina de Turismo
Tel: +33 (0)4 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com

> Oficina de Turismo

> Alquilar y reparar bicicletaso
• Bike and beach
Alquiler y reparación / Bicicletas clásicas, vintage,
remolques, sillas portabebés, tándems. Bicicletas
eléctricas. Abierto de abril a octubre, todos los días
en julio y agosto.
1, Rue Eugène Delacroix, espace Rodin
Tel: +33 (0)9 86 23 68 90 - www.bikeandbeach.fr
• Quincaillerie du Port
Alquiler y reparación / Bicicletas clásicas para hombre,
mujer, niño, BTT, remolques, sillas portabebés. Abierto
de abril a octubre, todos los días en julio y agosto.
7, Boulevard Desnoyer
Tel: +33 (0)6 22 53 50 91 - qdp-66.wixsite.com
• Supermarché Utile
Alquiler / Bicicletas clásicas para hombre, mujer,
niño, sillas portabebés, BTT. Abierto todo el año y
todos los días.
Rue Henri Barbusse - Tel: +33 (0)4 68 37 11 50
> Alojamientos
• Hôtel Le Belvédère**
Rue Pierre Benoît - Tel: +33 (0)4 68 21 05 93
www.hotellebelvedere.com
• Résidence Les Jardins de Neptune***
Rue Dr Schweitzer - Tel: +33 (0) 892 16 05 00
www.vacances-lagrange.com

RUTAS EN SAINT-CYPRIEN

• Elne
Tel: +33 (0)4 48 98 00 08
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com
• Alénya
Tel: +33 (0)4 68 22 54 56
www.alenya.fr
• Argelès-sur-Mer
Tel: +33 (0)4 68 81 15 85
www.argeles-sur-mer.com
• Canet-en-Roussillon
Tel: +33 (0)4 68 86 72 00
www.ot-canet.fr
> Reparar bicicletas
•C
 olomines Henry (Elne)
37, Avenue Paul Reig
Tel: +33 (0)4 68 22 07 15
•B
 icycle 66 (Alénya)
Tel: +33 0(6) 44 00 26 79
Reparador de bicicletas ambulante, se desplaza a
las casas particulares. Solo trabaja con cita previa
(averías más comunes).

PARA IR MÁS LEJOS
• www.tourisme-pyreneesorientales.com/
experience/velos-0
• www.francevelotourisme.com
(estancias en pays catalan)

• Carriles bici
• Pequeña guía de los senderos de la comunidad de comunas
• Rutas Euro vélo 8 (en tourisme-saint-cyprien.com)

